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los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada. la autoridad 
judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador; 
XV.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 
concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y exiliándole para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos 
que señale la ley; XVI. le serán facilitados todos los datos que solicite para su 
defensa y que consten en el proceso; XVII.· Ser juzgado antes de cuatro meses si 
se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de 
un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 
elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. si no quiere o no 
puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez 
le designará un defensor publico. también tendrá derecho a que su defensor 
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera, y XIX.· En ningun caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 
prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo; 
XX.· Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 1.~ 
toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; ·J 

"tXXI.· Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio il 
;.;se le absuelva o se le condene; )()UI •• A que ningún servidor público solicite. acepte ~ 

.,;-.. ¡jfinero o gratificación de ningún. tipo; los servicios c1ft esta procuraduría general de 1; 
" justicia del estado son gratui_tos~ XXIII.- Que se .l~ nombre un perito traductor· ~ 
~!!~rprete, cuando no hable o eoraprenda el español, asl como en aquellos casos en i· 
~ue por alguna discapacidad lo amerite; *IV. quejarse ante la fiscalla 5. 

· especializada para la protección de los derechos humanos y la contraloria intema, •· 
cuando no se cumplan y ·respeten los derechos-' que se le informan y considere que S 
existe alguna irregularidad en fe actuación de álgun servidor publico que le atienda, ,. 

. , ser enterado oportl.fhament' de los dereéhos que a su favor establece la f¡ 
constitución política de los estados unidos mexicanos; por lo que en este acto se le ~ 

, ~ hace saber que se· encuentrl en calidad de_ presentado y no de indiciado, por lo que t 
,1' ·en uso de la p;alabra man¡riesta que es su deseo declarar: y que en este acto .-, 

-~.: ~~manifiesta que.' por el momento ntá con abogado defensor y solicita que se \ 
., .!11• . t~t le nombre al tlefensor de ofi~ ds . o(a esta representación social, por lo que se '•t' . 
. ... . · ""'procede a designarle a laT nciati\ICI , defensora de 
···.~usnc••~oficio. quien este acto s 'encuenJfa ,presente-• y a quien se le hace saber tal -~ 
· : designacitln manifestando que acepta y,.,..Protesta el cargo conferido y se .;. 

&. '!!Wt._. ;¡ comprorJ(ete a desempeñarlo fielnjé=nlie · n este acto se identifica con su cédula J 
· ENAL tEo '~_profesional número , expfdid · n su favor por la secretaria de educación ., 

. •iO~LGO · :pública, la cual presenta en orlgin ·. . e la cual se dará fe por separado, seftalando -~ 
como domicilio para oir y recibir tOda clase de notificaciones en los estrados ,~ 
de esta representación social, acto seguido el suscrito personal de actuaciones ~ 
-.orc,eedió a protestar en los términos de ley al presentado citado, para que se ~ 
·~~~q_e~uzc;a con verdad en todo lo que tiene que declarar, advertido de las penas en ~-

incurren los falsos declarantes, ofreció no mentir, por sus generales dijo ~ 
Qat:f;l••·se como ha quedado escrito y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales ·~ 

~-· na"'"'"''"' ¡ ser de   años de 
estado civil , de religión , de ocupación empleado (Policia f. 
· con instrucción secundaria  originario y vecino de   

, con domicilio en  !& 
 ~ 

 •ctili!WaO·. s ~ 
mt:Jth\.~ntes, es no es afecto al cigarro comercial, no es afecto a los narcoticos. '1\ 
e'1~Fhijo de los CC. RODRIGO MARINO MALDIONADO y CAROLINA 

• 

-·-~:-
,....::. .. -··-

DRIGUEZ SILVA (ambos finados).   
  
 

  
  

 motivo por el cual me 
ncuentro detenido, manifiesto que me desempeno como Po~cia Municipal, en la 
ecretaria de Seguridad Publica y Protección Civil Municipal, de la Ciudad de Iguala 
e la Independencia. Guerrero,  
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    nos traslad amos a las instalaciones 

•. ,.).~de la comisaria de la policía federe1 cál sector caminos q • se encuentra ubicada en 
... ;f: :.~.. \ e• área, por lo que, como yo ~YJ chofer de dicha unidad, inmediatamente nos 

: .. :·~ Á-.~ ... ·'" .. ' i:·:·. . trasladamos al lugar referid=, · nde, . en la parte de afu·.·eta de las instalaciones de la 
: '/ -~'·'' ~ ... ·~ policía federal ya se encont an v rios compañeros ton sus unidades y al llegar · :~·-> ,.,. hí, el encargado s entrevistó con lo;á demás encargados y solo 

•: · ·:~- ... regre~ó para decirme qu~·esper os .instrucciones¡ por lo que esperamos por el 
espac1o de una hora y nuev nte . e Instruyeron ~que nos trasladáramos con la 

: ,' \ JUsnc,.- ~nidad al exterior de 1~ i alacio s del centro relonal de adiestramiento región 
• . . .· . ;·:~norte, de la ciudad, d guala y 1 estar ahí, ~ dijo que me estacionara y 
····~~~~:·permaneciera ahí, t r lo que tuvimos en~pera de instrucciones y nos 
' ·.,:~~""'o( •. mantuvimos hasta amanecer, p lo que siendo proximadamente las ocho de la 

• 111D~Gó.: : mañana del día ,,.,eintisiete de lo~ corrientes. in esaron elementos de la policía 
lETAP: ,: mtnisterial y fiss'lía, al mterior del;c_ent regio 1 de adtestramiento regtón norte. 

~-. ¡~ mientras que posotros permanecl en el e,.rior de dichas instalacrones y una 
~· vez que ~os andas se entrevi,s con pelnal de la fiscalía, el secretario de 
\>seguridad blica municipal de mbre Felipe ores Velázquez. nos instruyó a que 

·'-'las unida s con los elementos que se enco aban en ella. ingresarían al interior 
· :· 'del cent regional de adiestramiento, regpn norte y que al momento que 

ingresaran. entregarlamos los que portan aima a los encargados de la policía 
éS~tal y efectivamente, conforme iban llamatfdo. ingresábamos y al momento que 
ingr~sé con mi vehlculo, que es una camioneta  , color 
azul¡ con blanco, con el escudo e insigni~s de la policía municipal de Iguala, 

LIE!fTero en las puertas y cofre, una vez que mi compañero y superior entregó sus 
!( armas, es decir, una corta y una larga y éll entregarlas. nos estacionamos donde 

s demás lo estaban haciendo, ahl permanecimos y llegó personal de la fiscalía, al 
··r.e_·~~~ peritos. quienes nos dijeron que nos trasladáramos a una aula, dentro de 

Ht' J~laciones de centro regional de adiestramiento y una vez en el interior de 
lcti •• c~la, una perito nos dijo que nos iba a dar un formato, que lo llenáramos y que 
o~lll\ffiarían huellas.  
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 a la decima octava. Que Indique cual f  
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A la ·e :'f JIJS vigésima cuarta.- Que indiqu
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·"~PfttM vigésima quinta.- Que indique 
• !~~.& de los hechos.- Respuesta: A la 

·· . . ·· · vigésima sexta.- Que Indique  
· ~ . ·. · ~ 

· .• · ::~;.; 
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efensora de oficio, solicita hacer uso de la 
sta: que con el carácter indicado, manifiesto 

 representado no tiene participación dentro de los hechos que se investigan. 
tanto, solicito a este organo investigador ministerial que al momento de 
'r la situación jurldica de mi defenso, se le ponga en libertad, por falta de 

ntos para procesar, que es todo lo que tengo que manifestar; previa lectura de 
lo antes expuesto firman al margen y al calce los que en ella intervinieron, 

ez estampa las huellas dactilares de 
da constancia legal.· • • • • Conste. • 

,., • ,. 
~ ~· 
~: -~:.#,: ·:~
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---En la ciudad de Acapulco guerrero. siendo las trece horas con treinta 

minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil catorce, el 

. . .-., ........._ suscrito agente del ministerio publico del fuero común del distrito judicial de 
•• '..illi/@r" 

.. · ~~" ~ · '· tabres, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al fi~al 
· · · \ h, ~' firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_·!- - : ' ~ . . ~ . ~.' ·' ~ ---------------·---HA e E e O N STA R .---------------- -:-- : .. 

:· -_. · .. ~~- - - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otías ~-
. ;.lltl • diligencias que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !l 

: · 'JSTICI • .:, 1 
f.. ~,,.,:M ----Declaración ministerial del retenido , ·.:~ 

bramiento y protesta de su abogado defensor la Lic.  ~« 

(defensor de oficio).- a continuación el personal de actuaciones .~ 
'-• 

ce constar, que se encuentra presente en esta oficina la persona que dijo X 
marse  acto seguido el personal actuante ~ 
ocedió hacerle saber a la P. . ona de refe.~4¡!ncia los derechos que tiene f 
 mo retenido, siendo los sjgu,ientes: 1.- Ser enterado oportunamente de los .f 
-rechos que en su fa~,of· ~tablece _la 'con~tJtución polltica de Jos est~dosJ 
idos mexicanos; 1~• q~a prohibida t9"a discriminación motivada po., 

origen étnico o n~fll~·{'fne~o. ·.la eda~·· las discapacidades, la condiciórl 

social. las condifiehes df salud, la rel,íón. las opiniones, las preferencia~ 

uales, el ~atado civilfcualquier ot~a'que atente contra la dignidad humant 

nga ~?' objeto aDJllar o ,!lleno~bar los derechos y libertades de· 1; 
sonY, 111.- La con~ia' de .~u identidad indígena deberá ser cri~ri' 
a,thental para determinar a quienes sea aplican las disposiciones sObré.' 

blos indígenas; IV.~ Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni -.,ol 

• 

. .• ~· 

es especiales; V.- .EnJos juicios del orden criminal queda prohib)d~ 
r por simple analogla y aún por mayoría de razón, pena alguna que!n4 

cretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata; VI.~ 
drá librarse orden de aprehensión si no por la autoridad judicial y sin:. 
eceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito: 

nado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que -~.-. 
metido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado fp ¡ . ., 
ó o participo en su comisión; Vfl.- La autoridad que ejecute una ordeh ·,i 

judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin 

dilación alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo 

anterior será sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito 0 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del 
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ministerio público. existirá una registro inmediato. de la detención; IX.- Solo en 

caso urgentes cuando se trate de delito grave, asi calificado por la ley, ef 

ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detenció!"l 

fundando y expresando los indicios que·motiven su proceder; X.- La autoridad 

udicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos de 

elincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una persona con laS , 
1o 

odalidades de lugar y tiempo que la ley senale, sin que pueda exceder* " .. 
uarenta días siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, fa 1 

(! 
rotección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 

ue el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
t~ 
J 
't• 

rorrogarse siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las ~ 
ausas que le dieron origen .. en todo caso, la duración total del arraigo no ~ 
odrá exceder de los ochenta días, XI.· Ningún indiciado podrá ser retenido ' 

r el ministerio público por más de. cuarenta y ocho horas, plazo en que .i 
eberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial, J 

\este plazo podrá duplicarse en aquellos caso que la ley prevé comoG 

delincuencia organizada. todo abuso a lo an~riormente dispuesto seráJ 

sancionado por la ley pen.-1; XII_ •• ~.que se presina su inocencia mientras no : 

Fue se declare su responsabilidjM(Ii~· .. ~·e. nte .. sen·t.~cia emitida por el juez de la 
E causa, XIII.- A decla~ a·~ ardar siJdio. desde el momento de su 

nción se le ~árán sab~ lo.Ym~( ~e,l~ misma y su derecho a guardar ' 

cio, el cu,t'no podrá S!Jf,ado en su perjuicio. queda prohibida y será; 

ionada Jor la ley penal, toda incog"lunicación, intimidación o tortura. la 

sióry{endida sin la asistencia d~l defensor carecerá de todo valor;, 

or{o; XIV.- A que se le informe, tanto en el momento de su detención}~ 
o en su comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que~· 
1~ imputan y los derechos que le asisten. tratándose de delincuen~a,~ 
illlizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en rese~ 
;;nbre y datos del acusador; XV.- Se le recibirán los testigos y demá~ 
tas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estim~~ 
esario al efecto y exiliándole para obtener la comparecencia de la~\ 
sonas cuyo testimonio solicite, en los términos que sel'\ale la ley; XVI. Le;\ 

serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en . 

el proceso; XVII.- Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 

cuya pena máxima no exceda de dos alias de prisión y antes de un año si la 

pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 

defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 

elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. si no quiere o 
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no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para 

hacerlo, el juez le designará un defensor público. también tendrá derecho a 

que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 

obligación de hacerlo c1,1antas veces ·s~ le requiera. y XIX.· En ningún caso · 

podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de· 

defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de,: 

responsabilidad Civil o algún otro motivo análogo; XX.- quedan prohibidas las 

penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marca, los azotes. los palos, 

el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes 

y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. toda pena deberá 
í ser proporcional al delito que sancione y al bien jurldico afectado; XXI.- Nadie .1; 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le d 
. ~~ 

absuelva o se le condene; XXII.- A que ningún servidor público solicite. acepte 1' · 
dinero o gratificación de ningún tipo; los servicios de esta procuradurfa ·. 

!H~n..,!r::u de justicia del estado son gratuitos; XXIII.- Que se le nombre un perito,41 

traductor-intérprete. cuando~~~ o comprenda el español. asi como el 
aquellos casos en que#Sigyt\"a discapaci<lad lo amerite; XXIV. Quejars ·. 

ante la fiscalía especializada Ppá la ,Brotecc~ón de los derechos humanos y l. 

~ontraloría interna, cúando n~M''d\Ímplan .. y respeten los derechos que se t' 

orman y conside;e que e~ste'alguna i~ularidad en la actuación de algú, 

servidor público que le atieftda, ser enterado oportunamente de los derecho) . :",· ... /~ .. .r ., ; 
(Que a su favor establece la constjJución polltica de los estados unidos · 

. 1 . 
mexicanos; por lo que en este acto· se le hace saber que se encuentra el\ ' 

. ~ 

~lidad de detenido, por lo que en \ÍSO de la palabra el retenido manifiesta que 

·$,u deseo declarar: ; y que en este act~ 

n1~~i\.esta que por el moment9' no cuenta con abogado defensor y solicita .. : 
~ ,.,, 1 : 

qll~}e le nombre al defensor de oficio adscrito a esta representación social,: · 

of lo que se procede a designarle a la licenciada . 

deftmeora de oficio quien este acto se encuentra presente y a quien se. le 
: ;: ;,;..1~R-

haGQ osaber tal designación manifestando que acepta y protesta el cargo .· 

coñf~~Ydo y se compromete a desempenarlo fielmente y en este acto se 

identifica con su cedula profesional número  de fecha  

 expedida por la dirección general de profesiones dependiente de la 

secretaria de educación publica, la cual exhibe en original y copias 

fotostáticas solicitando la devolución del original por serie de mucha utilidad, 

acto seguido el suscrito personal de actuaciones procedió a protestar en los 

términos de ley al retenido citado. para que se conduzca con verdad en todo 

lo que tiene que declarar, advertido de las penas en que incurren los falsos 
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,... 
declarantes, ofreció no mentir, por sus generales dijo llamarse como ha • ·· · : ~ quedado escrito y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales dijo 

·J~~ .'V , llamarse ; ser de cuarenta y tres años de 

~~- ·. .. edad, estado civil  religión.  con instrucción 

, de ocupación policía de la ciudad de la 

, originario y vecino de . 

on domicilio en  

 con teléfono  que es  

, . no es 

 que es hijo de  

 no se identifica por el 

omento por no traer consigo en este momento alguna identificación. a quien 

e le exhorto como corresponde declaro: que una vez que se me hizo del 

onocimiento que me encuentro t' calidad de puesto a disposición, el dellto 

ue se me imputa, asi tambi .· . ._ que se me hh:~ieron saber los derechos q(Je 

. coryagra a mi favor 1~· : cln polltica de'IO;}stado unidos mexicanos en 

" su articulo 20 y articu o ~ , código d~·.procedi~ientos penales vigente en: e. 1 

~-- estado. así también s"" , ealizo~ctura d{tas personas que deponen t!n 

,~¡ contra señalo e. · Cll(seo declar~t por propia voluntad, y deseo 

;:Ollflcerto asistido r pafe d, .. fa licenciad~   en su 

carácter de d nsoraé d~ficio: set'laiQ/que los hechos sucedieron de la 
·~ , . 

guiente nera: qmf primeramenté quiero hacer mención que me 

  

     
  que  

 

ási también  
    

. que se 
"'"TAO' 
~~- en la  de 

l'  
 

 ~ 
ras,  

 

 el cual esta  

 

 

 

 

 a lo cual una vez  
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de  
 

 
 

  
 

     , posteriormente el mismo. 
: 

  al cual  
 

  

   
para  

roseguir con  a ~~-
.·-~ 

i cargo una arma  la cual solo ocupo~-

uando  

 _cual  

ención que una vez que  ~ 
 is    ai 
·~ ~      ~as} 

•

--~    nos l 
r··      i 
~~:_~--: , agregan-do q¡;;;,u __ •trall$c_~!fi6 pfe del día sin novedad alguna,. asi ~~ 
llf!'I!OI~~~ién apro_.madam . t&f ' as di~nueve horas de la noche el rédio ),;_ 
\Cif.'' .. '' - .. . ' • 

ÍleCJador mrl dio la indiaáción de que' apagara mi radio de comunicación por -~ 
~ . ~ 

un lapso lproximado de cinco hor/s. esto en virtud de que se iba a llevar a ~ 
; f - '/) 

cabo ep' la plaza de las tres g~antías de la ciudad de iguala, guerrero el .~ 

informe de la C. Maria de 1+ Angeles Pineda de Abarca, quien es la ~ 
esidenta del OIF municipal/y que esto les iba a permitir que no hubiera -~ 

nterferencias durante el ev.ento, por lo cual lleve a cabo la indicación y ~ 
~ue el radio para de esta forma seguir con mis actividades las cuales J 
 tr~~currieron sin novedad alguna, posteriormente a las veinticuatro horas' de ~: 
,_ue_ v~. cuenta encendí el radio de comunicación y me reporte con el radio ~ 
.P,,~~'3~or    , informándole que todo -~ 
r~.mia sin novedad alguna, así también aproximadamente a las cero ~; 

,h=con treinta minutos del dia sábado veintisiete de septiembre del año en \i 
curso, de nueva cuenta se me indico via radio operador que le bajara el • 

volumen o que apagara el radio de comunicación y al mismo tiempo se me · 

_ indico que buscara un lugar seguro donde protegerme porque se había 

suscitado un problema por lo cual baje el volumen al radio de comunicación y 

les comunique lo que me habían comunicado a los trabajadores qüe estaban 

laborando en esa hora, y  
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, lugar donde permanecimos hasta 

. las primeras horas de la madrugada del mismo día sábado veintisiete de 

.. · ~. septiembre del año en curso, posteri~rmente aproximadamente a las siete 

., , V ~horas con treinta minutos el radio . operador me informo que tenia que 
,. __ 

.! rpresentarme al cuartel de la policía del estado que se localiza por el rumbo de r 
. :~ la carretera iguala -. tuxpan, poco antes de llegar a las instalaciones del . ,;; 

. ~. •· · .• cereso. esto en virtud de que había problemas y que todos debíamos de 

';~ esentarnos en dicho cuartel, por lo cual por mis propios medios me dirigí al 

. , ugar que se me había indicado y nadie se presento a relevarme ya que la 

ndicación fue que todos nos trasladáramos a dicho lugar, lugar donde· 

ermanecimos parte de todo el dia sábado veintisiete de septiembre del año 

•

n curso, lugar donde me entere que se estaban llevando a cabo las 
. . 

vestigaciones sobre la muerte de unas personas. así mismo una vez 

ebAidos con varios compañeros de la misma corporación nos formaron en 

y posteriormente de .fAto fuimos separados para posteriormente 

lra~slac:Jarme junto con otros · · ñeros a e~a Qiudad, para efecto de recabar 
·' ' 

nalo que. teniO entendido que no solo se 

~~·!á~~entra presente" 1 d er15pr 1e··ofici~ la licenciada  

,_ ( , tambi. . gónoc1mient~ que se encuentra presente ef 

~Jit'i~ado   ~ la comisión de la defensa de los 
,~.!\, - . . -~ _.l . ;~ .. ..,.;. .... ~ '.Y 

fereChos hu nos de'f..:i!J~de grrrero con categoría de coordinador 

egional au 1ar. área de adscripción ~ordinación regional de Acapulco, quien 

e identi o con credencial suscritQr por el Lic.  

~~argado del despacho.- siendo todo lo que tengo que .manifestar; 

~cediendo el suscrito a reat,fzar al retenido una serie de preguntas 
" i ' 
ta~ionadas con tos presentes hechos, por lo que a la primer pregunta que 

/ . 
ique si  

    

 a la segunda. gue d1ga si  

 

 

 a la tercera. que indique  

 

   

 a la cuarta. que indiq~¡~e si  

 

  

 a la quinta: que indique cual  

 

'' ' 
~ 

·.~ 
·'. ,, . 

•¡ 

! ,, 

~ 
'· i. 

í' 

' ' 

; 

l 
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•  • 
...• 

·.·.· .. · ... _:_~---:·._··.·.  
_ ~ \  

:~\f:::· · J.    

;>~ .. ···  la sexta. que 1nd1que SI  

· ;.; . .eJI . Respuesta: c  
... ·· ... 
}\2~~· r~- ; a la séptima. que indique si  

··"'>:~~, .:>~ :, . Respuesta:  -··  · • :~~~-:. ue  a la octava. que indique  

. repuesta.   
  a la novena. que   

l . respuesta.  

; a la decima primera. QY.e indique si  

  . 

• 

  a la decima .$egunda. que in  i 
       e 
  . ·,, de. ma te~ara. g~e indique en  ) 

,  la ·j' 
fJ   a la ~ 

~···''-~     1··· oa. ES .i   ~  . 

~·    · 

~~~ .~ Ía deci~a quinta. que ~rti~ue  .l 
'..(;,  respuesta. No   

; a la decima sexta. que   
 

 '-l .S: 

retiJlUestta.   
 que se t 

I  la decima séptima. que indique cuaL' 

respuesta.  a :· 

cima octava. que indique   ~ 
. respuesta. ; a la declma novena. ,. 

que indique  

 

 

 

 

; vigésima. que indique  
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H 
~' 

• 
•  

 en mi 

· ~ ) a la vigésimo primera. que indique 

:~~; :·i  

-~'!;··;.~_:{ respuesta. 

~·:-~:"'·'~  a la vigésimo segunda. que indique

,~~;~lw~ d que p  

spuesta.  

• 

a la vigésimo tercera.

a la vigésimo 

 

 vigésimo novena: que indique

 respuesta. 

·., .. · ., 

\ 

a la ·\ 

trigesima

respuesta. desconozco. a 

la triges!mo primera. aue indique 

respuesta.  

 a la trigésimo segunda .. que indique
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• · ·~    

_;: ;: - \  .;: .;·_ "
~i\.~--.!1- . respuesta.  a la trigesimo tercera. indique el  · 

• ¿ ; . ;/   . ~ ' 

 trigésimo cuarta. que indique el  
.-a 

. respuesta. ; trigésimo quinta. 

.;· ... que indique el  

~': . respuesta. .- trigésimo 

xta. Que diga    

 

. respuesta.  

; trigésimo sexta. Que diga    

 

e  

•

• 

respuesta.  
- ; 

igési.o séptima. O u\ d!    
      

    

    

 

   

, trigésimo octava.  

  

  

  

 de la 
' 

 

 

 

 

 

 que es todo lo que tengo que declarar previa 

ectura de lo antes expuesto lo ratifico firmando al margen y al calce para 

debida constancia legal. a continuación el personal de actuaciones procede 

a dar la intervención que legalmente le compete a la defensora de oficio, la 

cual manifestó: toda vez que dentro de las actuaciones que se integra en esta 

presente averiguación, no existen elementos suficientes que incriminen a mi 

defendido por el delito que en este caso se le imputa o se le relacione, motivo 

~· 

f 
•.': 

. ~: 
•·¡ 
' . . , 

:'i-· ,. 
'< . .. 
.¡ . 
J 

·~ 
., 
~-· 
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 el cual solicito su inmediata libertad. Lo anterior es con apoyo en lo 

puesto por el articulo 1° constitucional, 14, 16, 19 de nuestra constitución 

tica, igualmente el principio de inocencia, consecuentemente para el 

 efecto de no violarle sus derechos es procedente su libertad; visto lo· 

manifestado por la defensora de oficio dígasele que sus formulaciones se 

acordaran por separado y se harán valer al momento de resolver de fondo la· 
. 

esente indagatoria;· que es todo lo que tengo que manifestar previa lectura 

de lo antes expuesto lo ratifico y firmo para debida constancia legal.- - - - -- -- ; 

- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -- --- -- - - -- -- - - -- - - -- - - - - - - - - - -conste.-- -

........ 

/ 
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- - - fe ministerial identificaciones. fe de persona uniformada y fe de 

integridad flslca.- seguidamente: y en la misma fecha el suscrito da fe de 

tener a la vista, en original y con sus respectivas copias fotostáticas la cedula 

. ·'>" profesional con fotografla, a nombre de , expedida por 
~~ ' 

~ 

la Dirección General de Profe:¡iones, dependiente de la Secretaria de 

- Educación .Publica, con número ce folio , dándose fe que los rasgos 

~ flsicos de la fotografla concuerdan fielmente con los de su presentante, 

llCIA• dándose fe que al reverso presenta una firma de quien la suscribe, también se 

da fe de tener a la vista en original y con sus respectivas copias fotostáticas 
. \ll&lRA . 

•• _. :; : :~~LQ& la credencial oficial con fotografí:3, a nombre de   

: • . .:TAl.~pedida por la Comisión de def•~nsa de los Derechos Humanos del Estado 

• 

•• 

• 

-,-de Guerrero, con número de folio , que lo acredita corno Coordinador , 

~::\- Regibnal Auxiliar adscrito a la C«>Ordinación Regional Acapuleo, dándose fe t. . : 
:~_u::~4ue. ~s rasgos flsicos de lt fot_ografla concuerdan fielmente con los de su ~~ 
~ J 
~;'présentante. también se ~a fe ,de tener a la vi~ta-~n el local de esta oficina una ~ 
t¡<t:,;<péF&ena del sexo estatur~; aproximada , de f' 

complexión , ,..  , i
cejas  ojQ~ ·ojos  . nariz  j 

 ~ .boca; -tá~ós , bigote barba J 
, m~tón  ~;un  

    
 

, de todo lo cual se da fe;y~ 
..• q~e y se agrega a las presentes actuaciones para que surtan sus efectosl~ 

leg,ales correspondientes.----- - · ----------- - --------- -damos fe.-~ 
.. .J ·, • • ..f .. 

- :_.~; ... ~----.. --se cierra y do.------ - --------- ;! 
• ' r 

_;· "·-I · agente del l f. c. \ 
l 

1 • 

-·- )f' •• ~<.__... 
;;J::\~ ...... ·'EJVoDO 
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- - - En la ciudad de Acapulco Guerrero, siendo las 14:00 catorce del día 28 
~ ··· veintiocho de septiembre del afto dos mil catorce, el suscrito Agente del 

•
. ~i~terio Público del Fuero Común, Adscrito al Distrito Judicial de Tabares, de la 

· ;soO~raduría General de Justicia del Estado, quien actlla con testigos de asistencia 
• ~ • final firman y dan fe.- • • • • • - • • • • • • • • • - - • - • - - • • • • • • - - • - - - - - - • • - -
) •••• ,.·-·--·--···-···-HACE CONSTAR.··.·--··--·-------·--J · · -fQUE SE ABRE NUEVAMENTE U\S PRESENTES ACTUACIONES POR 

.. · ~ TAR DILIGENCIAS QUE PRACTICAR.··-····· - • • • • - - • • - ·-·CONSTE-
. '· ~#!) exCARCELACION Y DEClARACIÓN MINISTERIAL DEL RETENID
· "" BRAM TO Y PROTESTA 

SU ABOGADO DEFENSOR LIC <DEFENSORA 
''JitiNi-ICIO) •••• A continuación e onstar, que se 

encuentra presente en esta oficina previa excarcelación v con las seguridades 
• ,...._idas la persona ·que en su estado normal dijo llamarse

Et.~ quien en este acto se identifica, con credencial de 
o  expedida a su favor por la policía municipal 

éventiva. de la ciudad de iguala de la dependencia guerrero, que lo acredita como 
policía municipal, la cual presenta en origina v de la cual se dara fe por separado, 

. de la cual solicita su devolución por serie de utilidad para otros fines, ASI TAMBIEN 
SE hace constar que se encuentra presente el LIC.  

tordinador Regional de Derechos Humanos, con sede en Acapulco 
'en calidad de observador de dicha coordinación, acto seguido 

IM111llnal actuante procedió hacerte del conocimiento los derechos que tiene 
."'~r1imb retenido, siendo los siguientes: 1.~ Ser enterado oportunamente de los 

en su favor establece la Qoli)itución Política de los Estados Unidos 
Mexie1Mos; 11.- Queda prohibida tod~isc;ftminación motivada por origen étnico o 
¡SlElcionsl, género, la edad, las dis~ac~s. la condición s~l. las condiciones 
~ ;~u• la religión, las opinio~. l~s; preferencias se)Walelj; el estado civil o 
~.l~ier otra que atente co·n-la d!J.ñ1dad human. a y.tenga~r objeto anular o 
~r los derechos y libertad de las personas; 111.-,La conciencia de su 
lélír!tid~~ indígena deberá .jer . · fundamental. para d.,erminar a quienes se 
~n-las disposiciones sti u os indígenas~ IV.- Nadjj puede ser juzgado por 
leyes privativas ni por. ' nale . speciales; .Y.- En los juicios del orden criminal 
queda prohibido impprier por pie analc)(Jía y aún pPf mayoría de razón. pena 
\alguna que no esté.lecretada una '-J'e~amenteaplícable al delito de que se 
trata; VI.· No ~od ~li~rarse. o .. n .. ~. ~r-nsión si nó por la autoridad judicial y sin 
ue preceda d unc1a o ~n hecho .que la ley sel'\ale como delito 
sancionado e . pena priv ._ v ' ad y obre~:~ datos que establezcan que sea 

metí. 'doze hecho y que sta la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
• rticipo su comisión; VIl.- La autoridad que ejecute una orden judicial de 
• rehen n, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y 

jo au mas estricta responsabilidad. la conuavención a lo anterior será sancionado 
r la téy-penal; VIII.- Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento . 

•  que. ".· • cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. 
· nié~btoí sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la 

isma· P,c;61titud a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato. de la · 
tenciólt, lt¡. Solo en caso urgentes cuando se trate de delito grave, así calificado . 
r la ~. e ministerio pllblico, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención 
ndando y xpresando los indicios que motiven su proceder; X.· La autoridad 
dicial.s••tición del Ministerio Público v tratándose de delitos de delincuencia 
ganíz.adq)odrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y 
mpo ~LIIIQa ley sel'\ale, sin que pueda exceder de cuarenta dlas siempre que sea 
cesa!fGG91ara el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes 
rldicos, o cuando exista riesgo fundadc de que el inculpado se sustraiga a la 

acción de la justicia. este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el ministerio 
público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. en todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá exceder de los ochenta di as, XI.. Ningún 
indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Pllblico por más de cuarenta y ocho 
horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de 

• la autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse en aquellos caso que la ley prevé 
como delincuencia organizada. todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 
sancionado por la ley penal; XII.- A que f;e presuma su inocencia mientras no se 
declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la 
causa, XIII.- A declarar o a guardar silencio. desde el momento de su detención se 

·• le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 
podrá ser utilizado en su perjuicio. queda prohibida y será sancionada por la Ley 
Penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. la confesión rendida sin la 
asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; IX.· A que se le informe. 
tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el ministerio 
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público o el juez. los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. 
~: ~Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se 

·. . mantenga en reserva el nombre y datos del acusador; xv.. Se le recibirán los 
·;··.. ':1)_ testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la 
~.:;.~ .. ·. Y estime necesario al efecto y exiliándole para obtener la comparecencia de las 

..

.·:·;. cuyo testimonio solicite, en los t.érminos que seftale la ley; XVI. le serán 
~-. todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; 

Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima 
exceda de dos aftos de prisión y antes de un afto si la pena excediere de ese 

mpo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; XVIII. Tendrá derecho a una 
fensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el 
m,om1ento de su detención. si no quiere o no puede nombrar un abogado. después 

haber sido requerido para hacerlo. el juez le designará un defensor público. 
~~~~~~ tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del 

éste tendrá obligación de hacerl•) cuantas veces se le requiera. y XIX.- En 
podrá prolongarse la prisión o detención, por faha de pago de 

,,nr:ll,.,,!l de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 
p•ons;áblilidlild civil o algún otro motivo. análogo; XX.· Quedan prohibidas las penas 

muertl:!, de mutilación, de infamia, las marca, los azotes, los palos, el tormento de 
. . c;~~er especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras 
• "'~ •nusitadas y trascendentales. toda pena deberá ser proporcional al delito que 

".~ill'e y al bien jurídico afectado; XXI.-I'IIadie puede ser juzgado dos veces por el 
-n~mo delito. ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene; XXII.- A que 
ningú~.-ervidor público solicite, acepte dinero o gratificación de ningún tipo; los 

ervicios de esta procuraduría g~·-·_ .. de justicia del estad ___ o son gratuitos; XXIII.· 

• 

se le nombre un perito trad · . ntérprete, cuando no hable o comprenda el 
lru:tñnl así como en aquellos .. · . · · en que por alguna discapacidad lo amerite; 

• quejarse ante la fiscall8\l'~cializada para la protección de los derechos 
manos y la contralorla in_ ~~-cua_ndo no se cumplan y respeten los derechos 
e se le informan y ~n · i!' re~1~, iste alguna 'irregularidad en la actuación de 

gún servidor público q le · · a, er enterado oportunamente de los derechos 
e a su favor establ . . . . ·_. stitu polltlca de ;lOs estados unidos mexicanos; 
r lo que en este acto se le ftace .. r q\118 se encuentra en calidad de presentado 
no de indiciado,.. lo que e · · so. ele la p~ra manifiesta que es su deseo 
clarar: y que este -acto anlll&st • por el momento no cuenta con 
ogado · · y solicp q se te e·· al defensor de oficio adscrito a esta 
~lre!¡enttac:ióJJf$<)ci~ll, po( lo ocede a designarle a la licenciada  

defensora.· e oficio, quten este acto se encuentra presente y a 
tl!dlrar:P. saber tafdesignación m~nifestando que acepta y protesta el cargo 

,fAirirlt#./ se compromete a desempeft'árlo fielmente y en este acto se identifica 
n profesional número , expedida en su favor por la secretaria 

e educación pública, la cual prese~a an original y de la cual se dará fe por 
eR~rado, seftalando como domicilio para oir y recibir toda clase 
e- -.netiflcaciones en los estrados de esta representación social, acto seguido 
l ~_:· ., 'to personal de actuaciones procedió a protestar en los términos de ley al 
rese-.j~dO citado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tiene que 
eclarff~· .• 1 dvertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no 
entif, -· r sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito y habiendo 
recid no mentir, por sus generales dijo llamarse

 ser de  
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 nos trasladamos al centro de la ciudad de Iguala, al llegar al zócalo se 

etuvo ! patrulla, entonces en ese momento como no nos encontrábamos en 
imie o pude escuchar por el radio otros comoal'teros de la policía preventiva 

nicipa solicitaban apoyo para realizar la detención de unos autobuses. sin que yo 
 iera escuchar nada más, después de esi:o el conductor de la patrulla 
uevamente emprendió la marcha y nos trasladamos a un lugar cerca del Periférico. 

~:;sin;pt~~r precisar calle o punto exacto ya que no conozco la ciudad de iguala, pero 
:• !'ra.UJ!tl cuadra antes del lugar donde se encontraban los companeros de la policía 
ilfP.u.fl!~al solicitando apoyo, al llegar escuche varias detonaciones y que se 
('#i:uchaban que provenían de armas autonáticas, de ráfaga, el conductor estaciono 
¡¡11 'pa~la y caminamos aproximadament~ cuarenta o cinc~,Jenta metros. mientras 
. 'é)imináflamos alcance a observar tres alitfbbuses, también 9t>serve a un grupo de 
eltt~. sin poder precisar que canticJ:~. pero eran mt,:hos. todos del sexo 

asculino, y se tapaban el rostro co{r!fs playeras que vtJtían, dejando el torso al 
escubierto, también observe que c:~tcdiru1)() de los· sujeJI"s que se cubrían el rostro 
con la playera se encontraban SJéa~nando daflos a .ras patrullas de la policía 
ventiva que se encontraban ah~ionadas, que-rio recuerdo cuantas patrullas 
ran, pero los sujetos l~igna n daflos wojando piedras, también les 

pegaban con palos e inclu-·fas plfe¡ an. ~n ese preciso momento observe que de 
uno de los autobuses détcenditf' ~os sujetos y corrieron en dirección asía 
nosotros, que también llevaban stl'b cubiertq con sus playeras y portaban palos 
y piedra, con los cusles hac . ·"'señas q~ehtar pegarnos, por lo que mis 
compañeros y yo, corrimos haoifl dq~6i~uedado estacionada la patrulla en la 
que viajábamos, como yo soy e~ de la patrulla me fue muy fácil abordar la caja. 
que el comandante todavía alcanzo a abrir la puerta del conductor y abordo la 

atrulla en dicho asiento, encendió la marcha e hizo maniobra de reversa. pero no 
udimos avanr.lr mucho porque los sujetot ya se encontraban muy cerca, como nos 
uperab.an en cantid¡;~d tuve que hacer dos detonaciones al aire. para que se 
spantatan. lo cual logre porque se ~resaron hacia donde se encontraba el 
utobós -del cual hablan descendido. des~·ués de esto el comandante nuevamente 
mpren9Jió al marcha de la unidad motriz y nos trasladamos hacia el punto de 
visió}'Í ~onde nos encontrábamos anteriormente. que ahí permanecimos 
 roxima~mente hasta la una de la mañana ya del día veintisiete de septiembre 
el año en curso, como nos encontrábamos fuera de la patrulla escuchamos por 
adio, .ii/W .. r .~ ~. os indicaban que nos trasladá•amos al filtro uno, ubicado en la entrada 
e la ~d de Iguala, en la colonia Tomatal, por lo que nuevamente abordamos la 
atrult~·}t;6'os dtrigimos hacia dtcho lugar, nuevamente descendimos de la patrulla e 
inicia~os una revisión a todo:s los vehículos que circulaban por el lugar, también 
escuche por radio que indicaban que permaneciéramos alerta porque sobre la 
carretera. a la altura de la comunidad de Sabana, se encontraban sobre la carretera 
varios vehículos. bloqueando y un autobiJs aparentemente se había salido de la 
carretera, momentos después de haber nscuchado esa información por el radio, 
observé que por el punto de revisión donde me encontraba, circularon tres 
ambulancias de la cruz roja y varias patrUllas con elementos de la policía federal a 
bordo, stn poder precisar cuantas patrullas, por lo que me imagino que esos 
vehículos se dirigían a ese auxilio, momentos después observé que varios vehículos 
tipo taxi con personas lesionadas por arma de fuego a bordo. circulaban sobre la 
carretera. pero en dirección a la ciudad de Iguala, al parecer procedentes del lugar 
donde había solicitado el auxilio. que los conductores de dichos taxts. nos 
solicitaban que les diéramos apoyo, es decir, que no los detuviéramos para 
efectuarles una revisión, precisamente porque llevaban a bordo personas 
lesionadas, que también observe un vehículo torton en donde se encontraba abordo 
una persona herida del sexo femenino. y el vehículo también presentaba impactos 
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por proyectil de arma de fuego. cuando e• conductor observo nuestra presencia se 
orilló, descendió del vehículo y nos dijo qu•' a la altura de la comunidad de Mezcala 
es había disparado con armas de fuego, sin poder observar de donde provenían. 
deseo agregar que tal vez eran las dc1s de la mal'lana. cuando observé que 
ngresaban a la ciudad de Iguala vari:1s patrullas de la policía estatal, que 
presentaban la leyenda "fuerza estatal". también vehículos particulares así como 
patrullas de la policía ministerial del estado. que permanecimos en ese punto de 
evisión hasta las siete de la mal'iana.  

 
 
 
 

          
  
   

 

 

 
 

  
  

   
 
 
 

  
 
 

  
    

    
   

   
    

     
    

  
     

   
 

  
 
 

  
 

   
 

          

 
    

  
 

  
 
 
 

, siendo todo 
lo que tengo que manifestar; a continuación el personal de actuaciones procede a 
realizar al retenido una serie de preguntas relacionadas con los presentes hechos. 
por lo que a la Primer pregunta Que indique  

  
. a la segunda. Que diga si 

 
; a la Tercera. Que  

 
 
 

a la Quinta. Que 
indique si  

; a la Sexta. Que 
indique  

!i-·_i,~ 
.· ... .. ~·.: 
t i .. .. 
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a la Septima. Que indique  

 

 

 
 

 a la Novena. Que indique si  
 
 

  
 

  
  a la Decima segunda. Que indique  
  

 
  a 

decima quinta. Que indique  
  

. Que indique cuales 
~~   

  
  

   
  

 el lugar donde   
   

      
   

    
     

  
   

 
 

  
      a la 

·.vigésima se · da.- Que',:,  
 

  
    
  A la vigésima cuarta..  

 
 

     
 

 A la vigésima sexta - Que Indique  
 

   
  

 
A la vigésima octava.- Que indique si  

 A la vigésima novena.- Que diga  
 
 

 la trigésima.
Que indique  

 
 A la trigésima primera.- Que indique  

 
 la trigésima segunda.- Que  

 
 

 la trigésima tercera.-
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 la trigésima quinta.- Que Indique si  

   
  

 
trigésima sexta: que indique 

· '•

e  
por el ·: si el 
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~ d~la_ración ante este órgano la cual fue vertida de manera libre y sin 
ngun tipo de momento acepta haber cometido 

• 

• 

ngún ilícito, deberá de inmed.i i.aatt.. bertad , que es todo lo 
e tengo que manifestar; e. xpuflto firman al margen y al 
lce los que en ella 

stampa de s.\JS:~os pulgares de ambas 

~~ corltihuac;iór y en la misma 
l hace que se encuentra presenta en el 

interior de esta oficina la persona que '" su estado normal dice llamarse  
. a quien en este momento se le practica 

un i'aponocimiento físico externo, resultando que no presenta lesiones alguna por 
lo que''e considera integro físicamente, de todo lo cual se Da fe.- ••• Damos Fe.
.-- Fe'ministerial de Identificaciones.- seguidamente el personal de actuaciones 
da fe ~e tener a la vista en original dos credenciales, en original y copias 
fotostátlcas. la primera con número de folio 05497 con vigencia del uno de JUlio al 
treinta y uno de dictembre del año dos mil catorce, expedida por la pollcla preventiva 
municipal de Iguala de la independencia, Guerrero a favor de 

vista la cédula 
profesici~l númer ación Pública a 
favor ·DAMOS FE.-. 
- - • • -

·-

.-;_ 
·>:·' 
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41 ---En la ciudad de Acapulco Guerrero, siendo las 14:10 catorce horas con 
diez minutos del día 28 veintiocho de septiembre del año dos mil catorce, el 

• suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito al Distrito 
Judicial de Tabares. de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien 
actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R.---- - - - - - - - - - - - - - - -- -
-- - QUE SE ABRE NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR 
FALTAR DILIGENCIAS QUE PRACTICAR.----··-------- - ---- CONSTE---
- - EXCARCELACION Y DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL RETENIDO  

. NOMBRAMIENTO Y PROTESTA DE SU ABOGADO 
DEFENSOR LIC.  «DEFENSOR DE OFICIO).-.
A continuación el personal de actuaciones hace constar. que se encuentra 
presente en esta oficina previa excarcelación y con las seguridades debidas la 
persona que en su estado normal dijo llamarse ; 
quien en este acto se identifica, con credencial de trabajo, con número de folio 

._  expedida a su favor por la policla municipal preventiva, de la ciudad de 
iguala de la dependencia guerrero, que lo ac-.redita como policía municipal, la cual 
presenta en origina y de la cual se dara fe por separado, de la cual solicita su 

por serie de utilidad para otros fines, ASI T AMBlEN SE hace constar 
presente el LIC.  Coordinador 

de Derechos Humanos, con sede •!n Acapulco guerrero, en calidad de 
de dicha coordinación, acto seguido el personal actuante procedió 
conocimiento los derechos que tiene como retenido, siendo los 

iguie~s: 1;~ Ser enterado oportunamente de los derechos que en su favor 
es~ la Constitución Politica os Estados Unidos Mexicanos; 11.- Queda 
ro · todÁ discriminación mo · da por origen étnico o nacional, género, la 
d , IB~i~~pacidades, la co .. 'ón social, las condiciones de salud, la religión, 

as opi.es·;·'fcls preferencias . xua~el estado civi( o cualquier otra que atente 
ot"m~IOHidad humana y te~a . · 'jeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas; lll.r, • n . ncia de su identidad indígena deberá ser 
crfll fundamental para· de inar uienes se ~plican las disposiciones sobre 
 pl.lé:llllos indígenas; IV •• N.Sie pue ser juzgado por leyes privativas ni por 
tritRIIrales especiales; V.- En los juic' del orde~minal queda prohibido imponer 

'\ po'l', simple analogla y al)n por orla c:l.e'1~razón, pena alguna que no esté 
. ada por una ley exactamen ap.I,UJéble:al delito de que se trata; VI.- No 

!ibrarse o~en de· aprehen . ('si nc por la autoridad judicial y sin que 
_ denu!1cta o qfJereiiS de un hecho que la ley señale como delito 

n8do cdn pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que sea 
do ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
 en su comisión; VIl.- La autoridad que ejecute una orden judicial de 
nsiÓn. deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y 

bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo anterior será 
sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede detener al indiciado en 
el momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cc;>metido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

rcana y ~sta con la misma prontitud a la del ministerio público. Existirá un 
gistro inmldiato. de la detención; IX.· Solo. en caso urgentes cuando se trate de 
lito grav . así calificado por la ley, el ministerio público. podrá. bajo su 
ponsabi dad, ordenar su detención funaando y expresando los indicios que 
tiven su proceder; X.- La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y 
tándose de delitos de delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una 
rsona coD~Jas modalidades de lugar y tiempo que la ley senale, sin que pueda 
ceder df!AI cuarenta dlas siempre que sea necesario para el éxito de la 
estigacióM, la protección de personas o bienes jurldicos, o cuando exista riesgo 
dado df!P que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. este plazo 
drá prorrogarse siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten 
 causas que le dieron origen. en todo c:aso, la duración total del arraigo no 
drá exceder de los ochenta días, XI.- Ningún indiciado podrá ser retenido por el 
nisterio Público por más de cuarenta }' ocho horas, plazo en que deberá 

ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial, este plazo 
podrá duplicarse en aquellos caso que la ley prevé como delincuencia organizada. 
todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal; XII.- A 
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,.;· / 5" ..., - . ,1--1 ) 

•. ··que ~esuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
.:. " sente'ft!i4emitida por el Juez de la causa, XIII.- A declarar o a guardar silencio. 

·~ ,:. desde el .pomento de su detención se le hautn saber los motivos de la misma y su 
·: ·· derecho 4 guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. queda 
· pro~_, y será sancionada por la Ley Penal, toda incomunicación, intimidación o 
· · tort~~ confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor 
· probatorio; XIX.- A que se le informe, tanto E!n el momento de su detención como 

,::. ___ _.:; _ 
_ .. -----~ 

. : en ~parecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le :; 

• 

imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la y 
· au~d judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos ii 
del 1~dor; XV.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que -t 
ofr~ concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y / 
exlfiandole para obtener la comparecencict de las personas cuyo testimonio J. ) 
solicite, en los términos que senale la ley; XVI. le serán facilitados todos los datos ,. 

1.. 
que solicite para su defensa y que consten en el proceso; XVII.· Ser juzgado antes .~ .. : 
de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años f': :• 
de prisión y antes de un ano si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite J ,. 
mayor plazo para su defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por {i 

al cual elegirá libremente irtcluso desde el momento de su detención. sil 
no no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para l 

· juez le designará un defen. sor público. también tendrá derecho a que su f 
detfeii~·J..r comparezca en todos los -=tos del proceso y éste tendrá obligación del 
hace¡:fo cuantas veces se le requ~. y XIX.- En ningún ~ podrá prolongarse la~ 
pn~>IO.~'"'··o detención, por falta ,tlé pago de honorartosj\:le defensores o porj ~· 
cu111QI~~:a . .olfi prestación de di,Yero, por causa d4l··reSJ#lsabilidad civil o algún¡ 
otro análogo; XX.· Quedan prohibidas las penas fe muerte, de mutilación.J j 
de . ·~.tnarca. los a.zo~s. l~s palos, el torm~n~ de cualquier. es~ecie, la¡ ~ 
multaiiOJ(GeSWá, la confiscactórt de bienes y cualesqu18!;8 otras penas 1nus1tadas Yl • 
rascendentales. toda pena cte .. · berá ser. proporcional. ·111 delito que sancione y al' 
bien jurídico afectado; XXI.· !Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo¡ 
delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene; XXII.- A que ningún 

de esta procuraduría· general flfl' ticia del ostado son gratuitos; XXIII.- Que se le 
un perito traducto~;iffterp , te, cuando. no hable o comprenda el español, 

como en aquénos Cjllllos en ue por una discapacidad lo amerite; xxtv1 qu1eja1rse ante la fiscalia 'special. ada p la protección de los derechos humanolfj 
y la contraloría Interna, cuando o s mplan y respeten los derechos que se lei 
informan y considere que exi e · una irrégularidad en la actuación de algúré 

·. .1, servidor público que le atienda, r enteradó oportunamente de los derechos q~ 
a su favor eetablece la constitución polltica de los estados u~idos mexicanos; poi. 
o que en e,áte acto se le hace saber que se ·~ncuentra en calidad de detenido y nq 
de indicia.-fo, Por lo que en Uso de la Palabra el detenido manifiesta que es sq 
deseo ~larar: ; y que en este acto manifiest~ ·;> 

e por ~~ momento no cuenta con abcgado defensor y solicita que se lel ·~ 

mbr:e atldefensor de oficio adscrito a esta representación social, por lo que sel ' 
ced~ a 'designarle al licenciado ,, defensor\ 1, 

de ~cíO, quien este acto se encuentra presente y a quien se le hace saber tat t 1.·.· 

desig~ón manifestando que acepta y protesta el cargo conferido y se t _ 
compromete a desempet'\arlo fielmente y en este acto se identifica con su l 
credencial "Nft>oral que lo identifica como Defensor de Oficio, con numero de \ 
empleado  expedida por la Dirección General del Servicio de Defensoría de \ 
Oficio del ~obierno del Estado, a favor de , ¡ 
con paten~e para ejercer la profesión de Lic. Derecho, misma credencial que ; 
se tiene a la vista en original, misma que en este acto se le hace la 

., 

devolución a su prensentante, por serie necesaria para otros trámites '\ 
legales y señala como domicilio para oir y recibir toda clase 
de notificaciones en los estrados de esta representación social, acto seguido 
el suscrito personal de actuaciones procedió a protestar en los términos de ley al 
presentado citado, para que se conduzca r:on verdad en todo lo que tiene que 
declarar. advertido de las penas en que incLrren los falsos declarantes, ofreció no 
mentir. por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito y habiendo 
ofrecido no mentir, por sus generales d:jo llamarse  
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• · ser de cuarenta años de edad, estado civil . de religión 
.'~· .. de ocupación con instrucción  

.. ·.. , originario de ciudad , y vecino de esta ciudad ,con 
· ¡· ~ d o en la  

  
:·: .·< activa  
  

   
(viven). que es la primera vez que me encuentro 

.• dtt.tello. persona que en este acto se identifica con el original de su credencial de 
·; su tra~ajo, con número de folio  expedida por el Ayuntamiento de iguala de 
•· · · la~~ependencia la cual pide le sea devuelva por asi convenir a sus intereses 
· ' · · · nales, por lo que sin más generale!; que manifestar: Protestado Como 

: ... 
onde Declaró: Que una vez que fui enterado del contenido de la puesta a 

d posición que realizan los elementos ministeriales, motivo por el cual me 
encuentro detenido. manifiesto primeramente que tengo aproximadamente  

 
 
 
 

     
 

    
     

    
    

    
 hora en que,-. el Secr«~tari e Seguridad Publica, Municipal, 

C. FELIPE FLORES VE Z, quien nos. struyó para que nos metiéramos 
dicho cuartel, pero41 ir nd~l m~to nos desarmaban, quitándonos 

tanto el arma cort~·la~ portamo e,cargo, asi también la unidad motriz 
que tenia a mi cá(go, cu es d a n-.rca Dodge, tipo Ram. con número 
económico 026, .asimismo r< i . instr~iones por parte del personal de la 
procuradurla d~·que nos·· , os, y;:ima. vez que se formaron nos fueron 
pasando de ~ en cinco, ·- · IÍlterior de.,dichas instalaciones para hacernos una 

visión en n stras manos, así como también nos tomaron las huellas dactilares 
e cada manb, y de ahí nuevamente n~ormaron en la parte de atrás, donde una 
ersona que se encontraba en el intertor. no estaba señalando, de esto me di 
enta pOfq_ue se encontraba una ~entana y nos apartaban de los demás 
ompañeros,.~rmaneciendo en dich.xplanada aproximadamente a las s1ete de 
 noc~e. ya. que a esa hora. J)Eirsonsl de la procuraduría nos hizo del 

Q_nocirn¡ento, 'd' que ya no iba a ser PoSible, recabamos nuestras declaraciones . 
·~(~al'fOOtiv«j nos iban .a traslada a la procuraduría en Chilpancingo, en donde 
perma~mos;en un separos de la procurc.duria, por un tiempo de entre c1nco a 3 

'diez minutos. ya que nos trasladaron hasta esta ciudad. el día de hoy por la • 

asimismo:·es,mhdeseo declarar en relación a los hechos que se suscitaron el dia 

·~---~-

madrugada . permaneciendo en los separos de esta representación social, l{ 

viernes v&intlllléla de septiembre del ano en curso la ciudad de iguala guerrero. los 
cuales ocuri'iet~n de la siguiente manere.: que el día vienes veintiseises de l 
septiembré' 'CféTi'año en curso, llegue a mi área de trabajo. como de costumbre. l 
aprolQmadJ~mente a las ocho horas, y siendo aproximadamente las veintiuna horas · .,, 
con tfeinta minutos, me encontraba en compal'iía del C. Arturo Calvario Villalba. 
quien es policía de la misma corporación. en un puesto de revisión que se ubica a \ 
la salida de igual hacia Chilpancingo, en un puesto de control, en el cual se 
encontraba una patrulla, de la cual no recuerdo el número económico así como 
tampoco que compañeros se entraban con la misma, ya que fuimos a apoyar a los 
compañeros. por que una persona qu•~ tenían detenida, estaba ebria e 
impertinente, a quien trasladamos a la comandancia, a quien dejamos a 
disposición del juez de barandilla, y de ahí nos trasladamos hacia el centro porque 
vía radio nos hicieron del conocimiento que supuestamente por el zócalo de la 
ciudad unas personas estaban robando, y a· llegar al lugar nos percatamos que no 
había nada relacionado con el robo, luego le dimos por la calle Alvarez, y al ir por 
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.. 

• ,.. dich\_ calle nos hablaron via radio que no!l concentráramos a las oficinas del 
· · .· cúa'l>e\ de la policía federal preventiva que se ubica cerca de la terminal de 

• ; .• a. ut~ls estrella de oro, para esto ya eran aproximadamente entre las veintitrés 
'-~:~·y cero oras, donde también ya se encontraban campaneros de la misma 
?:corpora ón con sus patrullas, desconociendo hasta ese momento de que se 
:. ·~. trat~ permaneciendo a las afueras de dichas instalaciones, aproximadamente 
. 1\ast as cero dos horas de la madrugada, iugar donde no llego el secretario de 

: ··-seg ridad pública municipal, fue que recibimos nuevas instrucciones de que 
.· . ten~s que trasladarnos al cuartel general de la policía estatal, asimismo el 

suscrif<ragente del ministerio público, considera necesario formular una serie de 
. pre~ntas al detenido JUAN LUIS HID~L~O PEREZ, las cuales dicho detenido 
• d~ de contestar de acuerdo a su cnteno.- por lo que a LA PRIMER pregunta 
•· Qu~  

 
conoce, entre las cuales se encuentra dm seguridad a la ciudadania, a la 
SEGUNDA. Que diga  

 la 
Que   

 

; a la ~ 
. a la QUINTA. ·i 

   
 a la SEXTA. Que ;:f 

clliQlltf.cu.al es el proce ·lento para llfJ'Iagt:a cabo la detención de una t 
&•rson·       

   
     

 fa •EPTIMA. e in.   
    A la OCTAVA. • 

ue      
      

        
a NO'\.ENA t¡u-.:    

   
a;bECIMA.    

    
   
  
  

 DECIIIA SEGUNDA.   
  
  
  

 
  
  

 
 a la ~ 

A!ARTA. Que   
  

 DECIMA O.UINTA.  
 

 DECIMA SEXTA. 
qu  

 
ECIMA SEPTIMA. Que indique  

 
 
 
 

la DECIMA OCTAVA • 

' 1 

\ 

\ 



-' JiJ x 
lt ·Qu  

  
  
   

   
   
   

    
  

    

VIGESIMA PRIMERA.- Ctue   
    

   
   

  
 

 
la VIGÉSIMA TERCERA.- Que   

  
 la VIGESIMA CUARTA.- Que   

  
A la ·], 

VIGÉII.MA. QUINTA.-     
  
  

 : A la VIGESIMA .; 
SEXTA;~ Que Indique si ~ cuál fue el ihotiv_ ó por el cual se llevó a cabo el J. 
enfrentamiento en la ci     

    
SEPTIMA.- Que      

     
     

    la VIGESIMA OCTAVA.·~: 
Que   

  
   

 
 
 

 TRIGESIMA.-. Que indique~ 
que  

  
       

   
   

    
 TRIGÉSIMA SEGUNDA: Que indique si {~ 

  
ara laborar y que \,: 

 a la TRIGÉSIMA _ -~ 
TERCEI\Il- Que indique si   

  
    

, ·' 
a la TRIGÉSIMA CUARTA: que indique s  

 
 

 TRIGESIMA QUINTA.- qtte diga el  
 

 TRIGESIMA SEXTA. Que diga  
 
 

 SEPTIMA.- Que  

-------------------------

¡s s· 



A del prese  
él;~  

  
     

 
  

 
 
 

 las huellas dactilares de sus dedos pulgares ·
l-_nt'l!:t.t:~nr.:iillegal. ---------------

.,• . ' 
gen~ del Ministerio Público. 

~·~ .. 
r 

Defens

.
•:. -f:-: ·: Fé- iniste 1 de lnt rld"'" · Flsic ·· Co ral.- A continuación y en la 

misma f~ e personal de actuaciones ha constar que se encuentra 
presenta ei\-,él erior de esta oficina la ~rsona que en su estado nonnal dice 

• llamarse a 9ui~n en este momento se le practica 
un recon sult¡fndo que no presenta lesiones alguna 

• en su supe ie corporal, por lo que se considera integro fisicamente, de todo 
lo cual se D e.- -- ---------- - ---- ~ - · - - - - --- -- - - -- - - Damos Fe.- ---
- - - Fe ·ministerial de identificaciónes.- Seguidamente el personal de 
actuacionesfe de tener a la vista en orig;nat dos credenciales, en orig;nal dos 
credencial~ original, la primera con número de folio 054~5. con vigencia del 
primero de ·~. al treinta y uno de diciembre del ano dos mil e torcdexpedida por 
la Policía P.,.antiva Municipal de Iguala de la independencia uerref,o. a favor de 

, asimismo se da fE' de tener a la vist~ en of.iginal de una 
credencial laboral, con numero de empleado  expedid~ por\'Ja Dirección g 
General del Servicio de Defensoria de Oficio del Gobierno ~1 Estado, el cual ;' 
acredita a , como Defensor de Ofi io, de''toclo lo cual 
se da fe. - - - - ~ - ~ -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------Se Cierra y se Autoriza l

gente delnisteriQ'

. ~:ri.quo Bei1J'an 

C. Lic___ ___
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• •. EN LA CIUDAD Y PUERTO DE IGUALA GU=RRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 

VEINTE MINUTOS, DE:L OiA VEINTIOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. El 

SUSCRITO AGENTE lJEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUEHO COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL 

DISTRITO JUDICIAL Ot: HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASIS IE:NCIA. QUE AL FINAL 

FIRMAN Y DAN 1' E · · 

·•••••··••· ···· ·HACE CONSTAR ·· · ··-······· -····--···· -

.··QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESi:NTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR 

DILIGENCIAS QUE PR/\CliCAR · ·· · • ·- · • • • • • • · · ·-- ·---- - · · · • • ·. ·- ··-····-CONSTE.---

- - - ACUERDO. · · · SEGUIDAMENTE Y EN lJI MISMA FECHA EL SUSCRITO AGENTE DEL / 

MINISTERIO PÚBLICO Dfl FUERO COMUN. DIJO VISTO LL ESTADO QUE GUARDA LA 

PRESENTE INDAGfd Ul<l/1 Y DESPR[NOII:ND(•SE DE SU ANAUS!S OUF PAHA LA DEBIDA 

INTEGRACIÓN Y PERFCCCIONAMIENTO DF. LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN QUE SE ACTÚA, 

RESULTA NECESARIO SOUCilAR Al C AGEI\ TE TITULAR DEL MINISTERIO PUBLICO. DE LA 

CIUDAD DE CHILPANCNGO GUERRERO. PARA QUE EN VIA DE COLABORACION DESIGNE A 

QUIEN CORRESPONDA LLEV[ A CABO LA JECLARACION DE TESTIGOS DE IDENTIDAD 

CA .. ~ICA DE LN 1 ilh;A DF CADA VER Y OTRAS QUE RESULTEN INDISPENSABLES CON LAS 

AN*IORES. ESTO f:ON RELACION A DOS CAD/..VERI:S DE PERSONAS DEL SEXO MASCULINO 
•' 

QU FUERON TRASU,Q,\DOS lN FECHA 'fiNTI!iiETE DE SEP.IIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. AL 

SE 10 Mf'DICO FOHENSE DE ESA oft:IDAD CAPITAL. LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 

. DE
1 
DESCONOCIDOS HACII;,.,~LE MENCION OUt. UNQ i3E ELLOS SE INFORMO A 

EST( __ UTORIOAD C.JL í~ESPONDIÓ:~L NOIVBRE DE   

IDE)9jlll!lt:AD0 POF< : :J:S CC  . Ll SEGUNDO DE 

ELt'6§~•..PRESENThkAN ~/\MILIARES N' FSA REPRESE!\fJACION SOCIAL. A RENDIR LA 

D~,~~~ACION CORRLSI'ON?~NTE. · OR . Q:Je 9óN I'U~OAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 

CONSf'TUCIONAl Gf M H~ 01:: REP,BLIC 78 Y 139. 'DE LA CONS fiTUCION POlÍTICA 

\~L.DEL F.STADO 1 _.i. 6 5-l, 58 Y~J . :. CóDIGO .f)[ PROCEDIMIENTOS PENALES EN 

VÍ~R..:( 23 DE LA LL ~~¡I~GI\NICA D~.t:.J OCURADURÍNCENERAL DE JUSTICIA OEL ESTADO, 
(..-* -- . '-\\ ., ,..~-~ 

~-.~~S~~~---~ ~~l~ . . ~A-~-~'~.~-~ ~ .. :.::: .·.· . .-:::::::::.::: ..... _- _- _- _- _- ~ ·_ ~ ~ 
• • • ÚNIJ"}.i. IRESE OFICIO AL C AGENTE TITULAR DH MINISlERIO PUBLICO. DE LA 

CIUDAD DrjCH 1\NCN()() CUEHI~ERO. PAR/\ QUE EN VIA Df: COLAHORACION DESIGNE A 

QUIEN CORRt\ 01-.JG/'. .. Lt-:V't. A CADO. LO QUE SE ESPECIFICA EN EL PRESF.Nll: ACUI::I~OO. • • 

•.. - ..• - -·tl(fff.' . . . . . . . . . . . . . . ..... - ...... - ... - - · · · · . - . · • CÚMPLASE - • -

• - • RAZÓN!fU. • S[GuiDAML-.N 1 L El SUSCRITC HACE CONSl/\1~. OUE SE GIRA FL OFICIO SIN. 

NÚMERO, q#oo CUMPIIMIF'NTO AL TENOR DE~ ACUE:RDO OUC ANTfGr:DE - • - · · · · ·--- • · • . 

· • · • · · - - · - - - · - • · · · · ·· · · · · · · - · · · - · · · · - · CONSTE - · - ~ 

- · · · ASi 1.0 ACOf~U\· 1 f iHM/ .. ~i SUSCRI1 O .~GENTE DF.I r,~INIS1 E!~ lO Pt)BLICO DEL FUERO ~· 
. f 

.'-''-lW!'-"' (SEClOR CF:H;\AL¡ .:·U DISlHil O .JlJ!)ICIAL DE HIDALGO. QUIEN ACTUI\ EN FORMA ;" .. 
TESTIGO;,; Uf:. ASISTCNCIA QUC Al 1 INAL FIRMAN Y DAN FE · -DAMOS FE .. f 

;;~~'~'~14' ·. jf. - . - · - - · - · · SE CIERRA Y AUTC•RIZA LO ACTUADO: - - · - - · · · · · · • • • • • - · • • 1 

t:L AGEN
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL F C. 
AV. PREV HID/ SC 1 02 1 0933/2014. 

OFICIO: SIN NUMERO 

ASUNTO : SE SOLIC·TA COLABORACION 

~" IGUALA. GRO, A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

l~ 
.·.oa. 
3& . 

C:ilcGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL FUERO COMUN DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVO 
CHILPANCINGO GUERRERO 
PRESENTE. 

l5SQ 
~ .. ; 

' ; 

¡! 
1 ' 

~! .. ·\ EN CUMPLIMIENTO A "-11 ACUERDO DICTADO CON ESTA FE~HA 
EN" INDAGATORIA QUE AL RUBRO SE CITA. Y CON FUNDAMENTO ENLO 

ESlWsLECIDO POR LOS DISPO:>ITIVOS LEGALES 21 DE LA LEY 

FU~~-ENTAL DEL PAÍS. 139 U\ CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, {. 4, 
; 

13, ~:··y ?3 DEL CÓD PHOCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, 

SOL~ITO·-A USTED QUE VIA DE COLAB07:CION Y EN AUXILIO A 

LABORES DE ESTA SOCIAl, , ALIZAR LAS DILIGENCIAS· 

DE: OECLARACION DE E 1 DAD ADAVERICA DE ENTREGA 
::,/.'""· : . .~ 

DE C~VER Y TEN ~DISPENSABLES CON LAS 

ANTE~-·ES, EN DOS C~AVERES DE PERSONAS DEL 

SEXO MjscUL QUE F TRASLAD~'bs EN FECHA VEINTISIETE DE 

SEPTIEMBRE AÑO EN CURSO, AL SERVICIO MEDICO FORENSE DE ESA .. 
~ ....... .-- AL. LOS CUALES SE eNCUENTRAN EN CALIDAD .DE 

r"'··-~--r•c. HACIENDOLE MENGION QUE UNO DE ELLOS SE INFORMO A 

RIDAD QUE RESPONDIÓ AL NOMBRE DE   

 IDENTIFICADO POR LOS CC  

, EL SEGUNDO DE ELLOS SE PRESENTARAN FAMILIARES A~TE 

ESA REPRESENTACION SOCIAL, A RENDIR LA DECLARACION 

CORRESPONDIENTE. 

ATENTAMENTE. 
EL AGENTE DEL MINISTERIO =>úBLICO DEL FUERO COMÚ~~.~t.~ 1!..~.11'1' 

<"'' . /:~,ti 

(SECTO ó ....... ··¡. 

: ", ;-· 0 
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.. - - - En la ciudad de Acapulco Guerrero, siendo las catorce horas con treinta y cinco 

• . minutos del día veintiocho de septiembrE! del año dos mii catorce. el suscrito Agente 

,~-·-i ilnisterio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, quien actúa en 

\legal con testigos de asistenda que al final firman y dan fe. - - - -- - - - - - - --
.- ·.,. '· 
-;. f- ~ -- - - -- - - --- - - - -- H a e e e o n s t a r . - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

·-)~Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras diligencias ·~ 
. . . . ,· 
e practicar. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

} 

• :1 
f 
·; 

•· · · ·: Qt\Ciol.; :A continuación el personal de ;¡ctuaciones hace constar, que se encuentra j . . . i 
presente en esta oficina la persona que dijo llamarse ; Acto ·~ segf el P<fSOOal actuante procedió hacerle saber a la. persona de referencia los ~ 

·-~·· der a. que t1ene como retemdo, s1endo los s1gu1entes: 1.- Ser enterado :r 
. ·. ' ' ;¡ 

::··opo <~amente de los derechos que en su favor establece la constitución polftica d~ ~ 
los ~tadosl~nidos mexicanos; 11.- Queda prohibida toda discriminación motivada por ~ ., ) 

~o nacional, género • .JJ edad, las discapacidades, la condición social, las i 
tfes.ae salud, la religió.Jftas opiniones, las p"'-'erencias sexuales, el estado 1 

il <J:iC!tlalq(Ji~r otra que ate,.gjf~J. la dignidad humina y tenga por objeto anular o! 
noscabar los derechos:·~f,e~~es de las peJonas; 111.- la conciencia de su~ 
ntidad indigena debertl/s;t criterio fúndamental para determinar a quienes sea } 

lican las disposicione/soj~e pue.,r~~ indlgenas; IV.- nadie puede ser juzgado por J 
. . : ;; ~y" •::. l 

~~s -~~ativas ni .. ~r trib~nal~s · especiales_; V.· en los juicios del orden criminal:~ 

da lTh~ibido .. _WJi ~ poner po. r simple analo~fa y aún por mayoría de razón, pena; 

lguna qtif no ele decretada por una lt~y exactamente aplicable al delito de que ~ . ~ . 

•• 

rata; Vl.:l~o rjdrá librarse orden de aprehensión si no por la autoridad judicial y si1 
. ~-· ., 

que pre~:,~denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delit1 

sanciona.-.; con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que sep 

cometido';,;e hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió ~ 
participo en su comisión; VIl.- la autoridad que ejecute una orden judicial d¡ 

aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna 

bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo anterior será sancionad 

por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede detener al indiciado en el momel')t 

en que este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición ele la autoridad más cercana y esta con la 

misma prontitud a la del ministerio público. existirá una registro inmediato. de la 

• detención; IX.· Solo en caso urgentes cuando se trate de delito grave, así calificado 

por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.- la autoridad 

------ .. ·----------
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udicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos de delincuencia 

organizada podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y 
.''tr •. 

ie po que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta dfas siempre que sea 
·· 

~,P rio para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes 

-~~i s, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción 

 d~ justicia. este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el ministerio público 
.''· ' 

a re.dite. que subsist~n las causas que le dieron origen. en t~do. ca.so •. 1~ duración total.{ 

(i~rra1g~ no podra exceder de los ocnenta dlas, XI.- N1ngun 1nd1c1ado podrá se~ii 
 r~te"nidO. por el ministerio públi.co por más de cuarenta y ocho horas, plazo en qu~f 

qlberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial, est~ ' .· . ~ . 
. ~lazo podrá duplicarse en aquellos caso que la ley prevee como delincuencj' 

~:ganizada. todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la l~t 

nal; XII.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilid~~ 
:entencia emitida por el juez de la causa, XIII.- A declarar o a guard;~r 
ci . sde el momento de ;;~_u detención se le harán saber los motivos de. Ja 
isma ·.u derecho a guardar~ncio, «~1 cual no podr,á. ser utilizado en su perjui~i~. 

t' ''- .,.,,'¡; J; 

ueda ~ibidJ y será sanc;tl .. da por 1~ ley penal, todflncomunicación, intimidacifn 

tortu~~~confesión rendid.a sin asistencia del df'ensor carecerá de todo va'kt' 

robat~:-~~?~!. A qu,! se le inf e, .~nto en el mcrento de su detención como t 
m~recencia ante el ~: sterio ~blit:o o el jue,t. los hechos que se le imputan~ 
s derechos qu.· tle asi-'n. t'% .. ¿;se ,tfé. delincuencia organizada, la autorid+ 

udicial~d~á. ar~iz~r que se~¡ feog/en reserva el nombre. y datos del acusad~.:r; 
XV.- S~\~.é féclblran los te&t1gYsy demáS pruebas pertinentes que ofrezca, 

concedié~*'e el tiempo · ~ue la ley estime necesario al efecto y exiliándole pa'fa 

• obtener·~,;pmparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términ;s 

que sen~ \a ley; XVI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para s,u 

defensa .. ~e consten en el proceso; XVII.· Ser juzgado antes de cuatro meses si. ~e 
tratare cf,l,lilitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de ~ 
año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para s~ 

.... 

• 

.•. 
defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado. al cual elegir$ .. 
libremente incluso desde el momento de su detención. si no quiere o no pued~ .. 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez 1~ 

designará un defensor público. también tendrá derecho a que su defensor\ 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 

cuantas veces se le requiera, y XIX.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 

detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 

prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo; 

XX.- Quedan prohibidas las penas de r'luerte, de mutilación, de infamia, las marca, 
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s azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 

onfiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. toda 

ene eberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; XXI.

-ad~~f e ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 

 suelva~ se le condene; XXII.· A que ningún servidor público solicite, acepte dinero .:? 

 gr.ati ión de ningún tipo; los servicios de esta procuradurla general de justicia J 
jéf e. . o son gratuitos; XXIII.- Que se le nombre un perito traductor-intérprete, r 
uando no hable o comprenda el espaf\ol, asl como en aquellos casos en que por .'' 'CIA. . ' alguna d~capacidad lo amerite; XXIV. Quejarse ante la fiscalía especializada para la ··-

- '". '··EIIII' 
proteCcii6n de los derechos humanos y la cc;mtralorla interna, cuando no se cumplan y 
..•.• :··~GO. 

resp'llten los derechos que se le informan y considere que existe alguna irregularidad < 
n la actuación de algún servidor público que le atienda, ser enterado oportunamente _:._ 

-.1-echos que a su favor establece la constitución política de los estados ~~ 
\ ~ . . 

1 mEixicanos; por lo que en este acto se le hace saber que se encuentra en !-
"', .-r., 

ali ._ · de ... ~ttenido, por lo que en uso de la palabra el retenido manifiesta que es su :~: 
~- -~ 

dese-.l1teclarar: ; y que en este acto manifiesta que por el J 
mo~o-·,;ó:_;uenta con abo~·Jtefensor y solicita que se le nombre al defensor-~ 
de o~~~ .a.~s9'1-tto a esta re~\i'fci6n s~~tll, por lo que se procede a designarle a ;~ 
la licenciada  -; d!f~nsora de oficio quien este acto se ;~ 
ncuentra presente y a ~uien ~ le ~~-s~r tal designación manifestando que :} 

cepta y protesta el ~rgo con4r..»M(yse compromete a desempeñarlo fielmente y~ 
. • . -~ 

n este acto se identifica con su,Jedenci~ de empleado.-con numero de empleado~ . .... .·," 

 ,:.:-~pedid~' por el Iic.  Director General de la;~ 
Defens~~ de.'Oficio, a favor de la licenciada , con patente ~ 
para ejef~ la profesión de Iic. derecbo misma credencial que se tiene a la vista en ·~ 
original cfo"\ sus respectivas copias toistáticas pidiendo que estas últimas se cotejen-~ 

.. 

•-

i ~ 

y certifiqYGR de su original y se ordene agregarse a las presentes actuaciones para ;: 
. ,, 

que surt~ sus efectos legales corres1l0ndientes a que haya lugar y pide se le ··l 
devuelvaL~a credencial original por ser1e necesaria para otros trámites legales y f. 

1 
señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en los estrados 

de esta representación social, asimismo se hace constar la presencia del licenciado 

, Coordinador Auxiliar en la ciudad de Acapulco, Guerrero, 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en calidad de observador, a efecto 

de que garantizar los derechos humanos y garantlas individuales del retenido antes 

citado, identificándose en este acto con una credencial expedida por la comisión de 

defensa de los derechos humanos del estado de guerrero, con número de folio 

00004, acto seguido el suscrito personal de actuaciones procedió a protestar en los 

términos de ley al presentado citado, p.:na que se conduzca con verdad en todo lo 

, 
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! l . 'i ..::::. - . : 

freció no mentir, por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito y 

 biendo ofrecido no mentir, por sus generales dijo llamarse ; 

~r ~~  , estado civil   

  
  con domicilio en   

        ¡ 
. ( ) quien se identifica con el original de su credencial, "'~· 

··~ "i :::~~~':r'a por la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil de la ciudad de )\ 

· lg\1•. Guerrero,  .    
  

  ): a quien se le exhorto \ 

 corresponde declaró: que una v•~z que se me ha hecho saber que el motivo :.; 

e~l fui ~puesto a disposición de esta autoridad, es en razón de que se me ~~ 
. r~~o~~biliza al igual que otros compañeros de la policía preventiva de la ciudad de ·t 
lguala,~rero, por los delitos de Homicidio, Tentativa de Homicidio y Lesiones, en J 
agravi~t Y,nas personas que supuestamente son estudiantes de la escuela rural -~ 

 Ayot!rnapa, y en agravio de otros muchachos que tengo conocimiento eran ,; 

~gr~~~-~d~ un equipo de ~o d·! nombre ,.~ avispones de la ciudad de tfi 
anc;ngo, Guerrero, y se·.ih~ a echo pel ~ocimiento de los derechos que·i 

• 

• 

• 

tengo en calidad de incvtP~ entre <•tr~ el de tener un abogado particular o·1 

defensor- de oficio. reí\~ ctUI no tert{abogado particular por lo que acepto ser~ 
asistido 'tior 1a defens/a de oficio ~k>JK Morales Sipriano quien se encuentra anté~~ 
mi prese~ :y se _W'Ie ha leído el contenido que rinden los elementos de la policía~ 
ministerial -~1 ej~do, asimismo manifiesto que es mi deseo rendir declaració~ -- . 

ministerial··~n rféción a los hechos de los cuales se me ha hecho conocimiento, pa~ 
lo cual maniftlsto primeramente que ten!}O aproximadamente nueve años trabajan~ 
como poliel'; preventivo municipal de la ciudad de Iguala de la lndependenci~. 

i 

Guerrero, ··i~da vez que ingrese a dicha corporación en el año dos mil cinco, sfh 
recordar la fecha exacta, por lo que estu'le adscrito en varios sectores o puntos en 11 

' 
ciudad y tres años después fui ascendido a policía tercero, categoría o rango qu}' 

tengo actualmente por lo que en relación a los hechos que se me imputan• 

manifiesto que como dije me desempeño como policía tercero de la Secretaria d 

Seguridad Pública y Protección Civil de la ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, y mi función es operativa )' consiste en proporcionar seguridad a la 

ciudadanía, así como prevenir delitos teniendo un horario de trabajo de veinticuatro 

horas de servicio por veinticuatro horas .:fe descanso, es decir entro a las ocho de la 

mañana de un día y salgo a las ocho df! la manana del día siguiente, por lo que en 
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relación a los hechos que se me imputan manifiesto que ese día viernes veintiséis de 

septiembre del año en curso, siendo las c·cho de la mañana me presente a pasar lista 

:' ... ·~.~.uartelo de la poli.cía ~unicipal el cual.:se encue.ntra ubicado en calle rayón número 

·c..en~~.~eve de la colonta centro. de la c1udad de 1guala, por lo que una vez que pase 

li.~~a lfteyeunf con los elementos que tengo bajo mi mando los cuales son un chofer y 
~-~.~es.:_~oo; · o personal operativo de apoyo, los cuales son el policla tercero de nombr~ 
:  y el policla razo de nombre  

posteriormente abordamos l.i patrulla que tengo asignada para el 

· dés ' o de mi trabajo la cual es un vehículo de la marca chevrolet, tipo pick up, .. i~ 

tn el número económico  minutos después salimos del cuartel y · ,:: 

mo a realizar los recorridos de rutina por toda la ciudad de Iguala, aclarando ·~ 
·~ 

que tengo asignado o me encuentro adscrito al sector centro desde que estoy como ·'t 
'·' . . . . 

encargado de patrulla lo cual fue hace aproximadamente un mes. y dicho sector :~ . . ' 
~~~reride toda l.a ciudad de ig~ala, p~r lo que eses día ~i~rnes veintiséi.s de '~.·. 
pt1embre despues de que pase hsta s.ih del cuartel de la pohc1a en compañ1a de r 

'J 
s .elementos antes mencionados y realizamos los recorridos de seguridad en los ·\ 

•} 

entes puntos de la ciudad sin novedad de relevancia, sin embrago ~j 

h. \o alrededor de las veintiuna escuche atraves del radio patrulla matrax que ,;;~  ~· 

. compañero reportaba que ~utobús por la calle Aldama de Ja J· 
'tonia centro, y que el no se;Aif~la detener. y en ese momento mis ;· 

lementos y yo nos en,~LJtfiro'·~bicado en la comunidad de el naranjo, ,; 

•:. s;~::·::t;.¡, G_u~X ~·:::1 :: :::~,::~~~::: :: ~~:~ .~ 
is de la Jtrde, y~e mi comanda !'\te je nombre , me dio ;; 

• esa indic;a'ci9n. por lo que al escuchar ·~1 reporte hice caso omiso. es decir no me .¡~ 

moví del.lua~r. y no identifique la voz del compañero que reportaba la persecución del ~ 
~' ~ 

• 

autobús, .,.-oximadamente cinco o sei~; minutos después del reporte mencionado ~i 
l'~ ~ 

escuche DEvamente por el radio de la patrulla las voces de varios compañeros que ·~ 
. .; 

mencionaban sobre la persecución de un autobús indicando las calles hacia donde se~ . 
. ' 

dirigía y esta comunicación o dialogo que tenían los demás compalieros policías durof 
:J., 

aproximadamente diez minutos y la comunicación era intensa, por lo que supong~ 

que participaron varias patrullas ya que ~e escuchaban varias voces de las cuales no~ 
~ 

pude identificar a nadie, ya que el canal es abierto y se escuchan todas las~ 
¡ 

conversaciones que se tienen y aproximadamente quince minutos después escuche,:¡ 

que ya habían logrado detener el autobús que perseguían y que lo tenían abajo del\ 

puente de la autopista Mexico-Acapulco, por lo que les ordene a mis elementos de " 

nombres Huri y Abraham. que nos trasladáramos a la ciudad para apoyar a los 

compaíieros. procediendo abordar nuestra patrulla y nos trasladamos al lugar antes 
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dicado y al llegar vi que se encontraba una patrulla de la policía municipal de iguala, 

uerrero, de la cual no vi el número de patrulla pero era una camioneta tipo pick up, 

arca chevrolet, colorado, y estaban dos compañeros policías. y tenían detenido un 

utob~e color blanco, grande como bs autobuses de pasajeros, y al llegar lo que 

ice fu~ ~gui~me y me-detuve como a cincuenta o cien metros más adelante para 

errar ~.: éirculaci_ón por dicha vfa, la cual es la entrada de la autopista México

uern;faca a .la· ciudad de Iguala y esto lo hice poniendo la patrulla atravesada, y ahí .) 

permai dando seguridad sin percatarme que compañeros tenían detenido al .1: 

autobús.;/. cuantas personas estaban a bordo del mismo, quince minutos después me 
.eRA! •· . , 

per~ca.G ue ll~a al lugar una patrulla de la policía ministerial del estado, la cual era • 

una ·oneta tipo ram, doble cabina color blanca, sin ver el número económico de la 

patr~. a 'pero a bordo de este venían dos elementos, a los cuales no pude identificar.~ 
porq\ie pas~~on por arriba del puente y bajaron por un retorno. y no los distinguíf 

porq~,e~e~taba un poco lejos, y no mH di cuenta si llegaron más compañeros d~! 
nues~·ci,rp·c>r~ción o de alguna otra corporación a dar el apoyo, y permanecl en eW 

lugar~~~t~_aproximadamente u~.a .. hora, y durante en es~ lapso de tie~po escuch'.i 

conversaciones atraves de la rad1o ¡-atrulla en donde dec1an que quenan apoyo e9 

entes partes del ce.. nJ.I:•·de. :: ig ... ~a. entre estas··. ~e .. ,.:'J! .. a calle álvarez. y pedían apoy~ 
ue los estabanAped~, la:; peticionf de apoyo fueron de vario~ 
compañeros dos o~s. perln<idistingul las voce. el apoyo que pedían era al radi~ 

~· ) J~ : ,, 

o·.P.· ~ •. {~.· dor de quien no recu~.·rrdodo ~el ... mbre, y deé'pués de que se escuchó la peticióN~ 
~~poyo, el radio o~rad~~qjco que por órdenes del jefe operativo ! 

. se .c:oncen~ra.JJ~das las Uf1idades, asl como los moto patrulleros á~ 
coma~c;t·a. decir a laa-1nstalaciones.de la policía preventiva municipal, en esei 

ntd.-.~~ p cate que 1~ patrulla de la.policía ministerial se retiró y enseguida sei 

etiraron los/e mpañeros de la policía municipal pero no vi por donde se fueron, por lo] 

que yo hic' lo propio y tome la autopistél para meterme al boulevard y de ahí me fui ~· 
la comandal'ltta. al llegar me di cuenta <tUe estaban todas las patrullas y comentaron 

e 

• 

· •.mu • 
los compañércs que nos habían reunido para que el comandante bruno nos dieri 

.;:ur e 
indicaciones, ya que había caos en la dudad. toda vez que unos vándalos andabar 

apedreando a los compañeros policías. momentos después el radio operador que p1r 
órdenes del secretario de seguridad :lública municipal de quien no recuerdo su 

nombre nos trasladáramos todas las unidades a las instalaciones de la policía 

federal, y para ese momento eran alrededor de las doce de la noche, por lo que al 

escuchar al orden todas las unidades salieron del cuartel y nos trasladamos a las 

afueras de la policía federal, las cuales :;e encuentran en calle de Aldama en la salida 

hacia la ciudad de Chilpancingo. Guerrero, y permanecimos afuera de las oficinas 

sobre la carretera aproximadamente do:; o tres horas, ya que después de ese tiempo 
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rasladáramos al cuartel regional de la policía estatal, por lo que obedecimos la 

rden ~. a~.·<l~r al. cuartel general permanecimos afuera aproximadamente dos horas 

a qu~s~~ tá~ ~~is o siete de la mañana nos ordenaron que ingresáramos con 

odo y;·:~~rulla,l~in antes desarmarnos, posterior~ente procedieron a h.acernos 

unas pru~ pasaron a formar por patrullas y despues unas personas detras de un 
1 

cristal noS.A"eñalaron a varios compañeros y luego nos separaron a varios f 
compañ~roa.JQII¡cuales se encuentran al igual que yo detenidos, y desconocía todo lo • 

... , " 
que habi~.~edicto en Iguala, situación que ahora me he enterado.-Siendo todo lo :1 
que te~g~~~~ · m~nifestar; procediendo el suscrito a realizar al retenido una serie de 

. ··'-'~f·- . . ..¡: 
pregu~relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer pregunta 

/;_-. ' r 
que iqdtque  

  
; a la } 

egu._. .. :Oue diga si conoce cuál   
 

   ; a la tercera. Que indique .• ~~ ... · 

nde se     
     

. A la cuarta. Po · e  
     

   
  

  ala JIÚinta. Que indique si en la  

     

     

   

  
  

 

 

, a la sexta. Que indique  
 

 
 

  . A~ 

la séptirri'f. Que indique si sabe a qué se  

a la octava. Que indique si  

 

. a la novena. ·::lue indique donde  

. A la décima. Que señale si 

ha recibido  

 

. A la décima 

primera. Que indique si en la dependenGia  
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; a la décima segunda. Que indique si sabe  

. A la décima 

ercera. Que indique  

 , a la décima cuarta. Que  

   

     A la décima quinta. Que  

 

   

  ; a la décima séptima. Que 

indique que funciones  
  

  

 décima octava. Que indique cual   
   

  A la décima novena. Que indique q  ;~ 

· " · ·.· ·  .J 

, 

• 

  f 
~7 

Que no reconocía nadie, a la vigésimo 

:~ 
}' ., 
.fi. 
•.\ 
r 
¡ 
~ 

 \ 

   1
· . 

  

   

 . a la 

vigésimo tttrcera.  

 

      

 

. a la vigésimo cuarta. Que 

indique que  

. A la vigésimo quinta. 

. 

No. A la vigésimo sexta. Que indique  

 

 A la vigésimo séptima. Que 

' 
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. A la 

Yigésimo octava. Que indique  

. A 

la vigésimo · ·e diga  

  .\. 

~ 

~~ 
r 
; .. 

r 

a la trigésima. que  

• ¡ 

' · .·  
\  

 

 

Cio  

     a la trigésimo primera. Qu~.f 
   

     

     
     

   
 

   

  

 
 

 a la trigésimo cuarta.  

     

 

 

 

 

. A la trigésimo sexta.  

 

, trigésim·o séptima.  
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  que es todo lo que tengo que declara ~ 
ia tectur.;t. '4f~ lo antes lo ratifico firmando al margen y al calce para ·¡ 

. . . ~- ~-'. ' "(/' ~ .. 

debida constancia legal. el personal)' actuaciones procede a dar la i 

vención que legalmente al deferi'o~tie oficio. el cual manifestó: que ~: 

el carácter indicado y · vez qu~, cqmo·refi~ mi defenso no haber participado ~ 

 fenso en los hechos ;~u. eLe inv49~tigan por ello solicito a este órgano '~ 
f 

stigador ministerial al · de i~olver la situación jurídica de mi ?. 

• 

•

• 

defenso. a este se .le po'l9a libertad por !ilrtfa de elementos para procesarlo. Que -:· 

es todo lo que tepgo qué manifestar, pre~·lectura de lo antes expuesto lo ratifico y '' 
,-: . 

firmo para debida constai'ICia legal.--
? 

~o•,. 

La Defe~ de Oficio 
•;l\t.IIG 
.~ 

. ".:lt(;O, GIW 

El Coordinador Auxiliar de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del 

Testigo d

... 
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- - Fe Ministerial de ldentlficaclónes.- Seguidamente y en la misma fecha el 

suscrito da fe de tener a la vista. en original tres credenciales oficiales expedidas, la 

primera a favor de , la cual lo acredita como policía municipal 

preventivo, expedida por la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Municipio de Iguala de la Independencia, con número de folio  y numero de 

, en la cual se le aprecia una fotografía en el margen 

izquierdo cuyos rasgos fisionómicos coinciden con los de su presentante, la segunda 

expedida por la Dirección General del Servicio· de Defensoría de oficio, a nombre de 
; 
.\ 
•, 
: ... 
:i , la cual la acredita como defensora de oficio en el estado, <) 

con número de empleado , misma que presenta al calce y al reverso una firma ;~ 
ilegible; la tercera a nombre de , con número de folio 1 

xpec:tlta por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado J 
de <Jfrrero, las cuales presentfll':en !;u margen superior una fotografía a color, ¡~ 

tama?.~qtantil, cuyos rasgos ,~ior;tiinicos concuerdan ~on los de sus presentantes, ;~ 

de tod<lAid éual se da fe; por 16 quila credencial original se devuelve al interesado por l 
.•.w. .:f ' --~ ' :i 

asi hpflo solicitado. certificando las copias que•'se agregan a las presentes J 
actuac!~ para que ,#~an ~s efectos legales co!Tespondientes, de todo lo cual se j. 
d f O fé 

, r . r. 
a e.- amos .- - ~,- - - - - t - - - -· - - - ·· - :- - - - -.; -- - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- f;• 

• ~ ._. ,1'-:. 

- - - Fe de PersoJ8 Unlfo?na,.fy de ln~,Ori@d Física Seguidamente el personalj! 

actuante da fe tener a léfvi,da én ell9bal de esta oficina a una persona del sexolf 

masculino el cual responct{ al ~o")IS:e , quien sef 

encuentra entado en sus tres ea(Jas ne~rológicas de tiempo, lugar y persona, dJ 
•• .. ~ 

una es-tura aproximada  
   

 

 
 

o. el cual nó • 
' 1 

presenta ,gjpguna lesión actual, de todo lo cual se da fe que y se agrega a las~ 

presentes~ctuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes.- - -

Damos fe-'!. - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - • - -- - - - - - -- - - - • -~'""".,..- - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - Se cierra y se aut.:~riza lo actuado- -~~ ~ .. - ~ .;..:~ - - - - - - - -

 

 
1 

l!Migo·,-f-•asistencia. 
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í :; . ;;_:.'Ji JiiMii~fAW!.";Hií· ¡;;.,,·,w·:~,.~~.U .. k~i·a:-

Judicial de Tabares El suscrito Agente 

del M~i~té~~ .,~U ~1 fuero común, do! la Procuraduria General de Justicia del 

Estado, qu~Otúa en fonna legal con testigos de asistencia que al final firman y dan ? 

·ff~·. . fe.---·~~::--~·-.-··-·--·--·------------------···-------·--··----- ¡· .,, .... ' .... . 
- • - • - - - - - - - - - - - - -e e r t iJf i e a: - ... ,_ · · - - · · · · · · · · - - - - - - - - - - - · j 
- - -Que la p~~,ia ~'~e•d•)e;teme en todas y cada una de sus ¡ 
partes con lt~~~al. 1~ cu . . ve á la ~t.ta ~·n el interior de las Oficinas de la J 

~~:=~~~ ;i'J.',;;./;t.-¡;, ~~-~~~.: ~-~: ~~~;~~: ~~~ ·,;.; 1 
mes de septiembre del o db.s ti'lil catorce.·· .L - - - - • - - -Damos Í . 

E . 
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-- -Eni,Ciuda~ de Acapulco, Guerrero, Di!trito J~dicial de Tabares El suscrito Agente .1.1 

del Minieteñd-P,ublico del fuero común,· de la Procuraduría General de Justicia del 
. .. ) J 

Estado~;qu~!!' jiCtúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan f 
. ; 

fe.-- - ••.• :,.;. - - - - - - - - - - - - - ---- - .. - - - - - - --- - -- -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - .v 
....... -~ . .. ·? 

- ---- - _:_ -- -·_ - - - - - - - -e e r t.·. 'fl f i e a: - --- _..,_ - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - f: . . ·- •.U .·;· f -~ 

- - -Que la presente copia fotostjf · ~ncuerda !ielm~ en todas y cada una de sus~ 
':- '< ~'.f' . . • 

partes con su original. la cuali e a la vi$Ui en .~ interior de las Oficinas de la:.;~ 
'. - ~- . ... .; 

Representación Social. - - - ,.. .c. - - - - - - - - . :,·- - - - -- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·~ 
... -r ~ i/ ::~:-. 

---Lo que ~rtifico par~··· los efe!!\~~~~ a quehaya lugar, a lo~_Veintiocho dias deJ 

mes de~teembre de!·ano dos rml cal&ce.· --- .. -- --- -Damo,.f•;~---- ------- .. , 
. ·· /  : :J 
..< \ 1 
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.tN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO Y SIENDO LAS QUlNCE HORAS 

.EL OlA DOMlNGO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EL 

SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN QUE ACTÚA CON 

' TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.--- - --- -- ----- ------- -- •' 
:i·~ 

- ~ - --- -- - -- - - - - -- - - --- - - HA C E C O N STA R.- -- - --- - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - ,-¡ 
!J· 

- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES MINISTERIALES POR FALTAR Z 
. ' . ~~ 

DILIGENCIAS QUE PRAC rJCAR.- CONSTE.- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ~' 
.;·~ 

---CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA, EL SUSCRITO AGENTE DEL l·: 
MINISTERIO PÚBLlCO:~--~~UEaO,~O. MÚN HACE CONSTAR QUE SE TIENE 1\ LA VISTA j 
SOBRE UNO DE LOS .E~lQRJOS .DE. ESTAS OFICINAS UN PERIODICO DE FECHA } 

~OMINGO 28 DE SEPTÍEM~- riEL A~O DOS MIL CATORCE, CONOCIDO COMO EL Sl.1R ,, 

PERIODICO;~ GUE~~ _CONSTA DE TREINTA Y DOS FOJAS EL CUAL SE ~
ENCUENT~REtACIO~ CONLOS PRESENTES HECHOS, POR LO QUE SE PROCEDE -~ 
• DAR FE ~EL. MIS~~g. QUE SE HACE CüNSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES ';\.; 

CORRESPONDIENT~.C' CONSTE.- - - . - - - - - - -- - -- - - - - - - - - . - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - • ·;i 
- • - FE Ml~fST. ERr·. ~i~--PE_--_IU_. -_ .ODic;t_. __ . .TO SEGUIDO EL SUSCRITO AGENTE DEL ~ 
MINISTERIO~~efi~.QJfDE_L _FfJE~O _.:.} ·; ÚN. DA FE DE QUE DE ACUERDO A LA i 
CONSTANCI~'I\NTECEDE. SE DA~' DE QUE SE TIENE A . LA VISTA SOBRE UNO DE 1,:1 

LOS ESCRITORIOS DE ESTAS OFICIN~S UN PERIODJCO DE,tiRCULACIÓN CONOCIDO '~ 
COMO EL SUR. PERIODICO DE GUERRERO, DE FEC~~O~CiO 28 VEINTIOCHO DF ::1 

!-" •• .:~· 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS:MIL CATOR~I!,',AÑ•);.~VÉTNTI~ QUINTA ÉPOCA, NÚMERO ~ 
6078, ACAPULCO, GUERRERO, EN EL/UAJi~·-·su ~RIMERA HOJA A LA LETRA DICE 

Arrestan a 20 policías de t'g~ala por /alfliftlt~~ de 9irma.ll~tas; actúo el ~rimen organizado: 

PGJE.- - - • • - - -.- - - - - ,.-: - - - - - - - - - - • - - • - :..¿-- ,.. ·- - - -__ ;.'- - - . - . - - - - - - - ~ - - - - - . - - - - - -_ . . . : 
-- -    

  

         

   

   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
      

 

  
 

  
 

  

  
e pase nada. - - • - - - - - - - - - - - -

---ASIMISMO SE DA FE DE QUE ESTA INFORMACIÓN ABARCA DE LA PÁGINA  
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• - - ASÍ MISMO   

   
  

  
   

 
  - ·----------------------------- ·--

- - - CON INDE~DENCIA   
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- - - ES ESTE UN PATRÓN DE  

 

.· ----------- •• -----.-------------. 

• - - LA PERSISTENTE  

 

. NO POR 
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SE DA FE Y SE 

AGREGA A LA CTOS LEGALES 
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Año veintidós. quinta época 

Número6078 

Acapulco, Gro. 

PERIÓDICO DE GUERRERO 

Arrestan a 20 pDli~í~de Iguala 
pQr el asesj~~ d~fmalista~; 
actuó el cr_·J!!I·; ~.J'·~~··"~· '.r]J_--~~-· · bizado: PGJE 

" \\.. .. 1· . . _p-.:.. - . . . . . ;; "' ; 

~ Los traslada~ a Cb1~3?~~;~~s de qu~ 2so· ~es fueran !SV-¡¡t~Wdo~ Y El tercer estu
diante de Ayotzmapa '2';4~~ .. #y~CI'II!;Ontrado d~sollado ~ 1 lf lfa 'rlanana a 500 m~tros 
del ataque Y Contabk M ... set!- fuñ~s, 22 hendos -tres de estos graves- y 67 desaparectdos 
Y :La principal línea es "el uso excesivo de la fuerza", dice el procurador y confmna la partici
pación de pistol~os de la delincuencia por el "modus operandi" • Promete el gobernador "fincar 
responsabilidades con todo w peso de la ley" Y El alea* sustende su infonne y pide Cil.e se 
esclarezcan los hecWos Y Ab""'Ca Velázquez cuenta con toe el "respaldo político" de Nlu·· .. , 
Izquierda, sostiene Sel ián ú~ la Rosa·.' El edil no es res(.. .sable. sino el crimen or2anizat .... 
dioo al eeea!da ·' • t 
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EDITORIAL 
V Escuadrones de la 
muerte en Guerrero 

El asesinato de b-es estu
diantes de la Nonnal Rural 
de Ayo17inapa la noche del 

viernes a manos de policías 
municipalc$ de Iguala, el de un 
joven fulbolista y otra~ dos per
sonas alcanzadas por balas que 
noeoriamente wnbién iban diri
gidas a los .normalistas. son 
becbos atroces e inadmisibles 
que 1J1*11 en enlredicho el orden 
ioslirucional eu el estado de 
Guenao.· 
· Lo .auc:edido en IsuaJa es un 

JllleVO. y má abemmte caso de 
bndalidad . policiaca que abre 
serias ÜlllenQpltes sobre la con- · 
vi~: ~ible de 111 

- ·-~¡urida4 COil :Li:4' lii' 1IIIIOrte ~" ·. . . . para __ 
.. ~EiJ.t==:. amW 
olitiilia OiliDOOciaJrló •·•gua~a. 
alaq,lró4e 6nfenes •iaípartidat 
por ÍIIIICiCIIIaÍiO-delllmDieipio o 
por eli(Jbictlci del eiDdo en el 

~~ 

ESCRmEN 
Fernando Pineda Ocboa 17 
Silvestte Pacheco Leóo 22 
Jorge Zepeda Pattersoo 22 

Foto: Júlca .. .,.,. norre. 
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A. P. HID/SC/02/0993/2014 . 

CONSTANCIA DE VISITA 

- - -En la Ciudad de Acapulco. Guerrero, siendo las quince horas del día domingo -~ 

veintiocho de Septiembre del año dos mil catorce. la suscrita Licenciada  

Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Adscrita al 

Distrito Judicial de  quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al. 

final firman y dan fe, con fundamento ·~n los articulos 16 y 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexica:1os. 1 y 59. del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Guerrero. - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 

- -~~~ - -- - ~ - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R. - - - - - - - • - - - · - - - • • • 

- -"~-aue momentos antes de la fecha arriba señalada, se presentaron a estas oficinas 
\? .• • 

la ~ersonaque dijo llamm!>e    ·en   
 

         

        
 

  

        
   

                

 solicita a esta 

RepresentaciÓ.~iat ·del Fuero ComiJ~fM! no existir impedimento alguno se ·le · 
.. •' ...... i 

permita el ac~~8i"st~$ ok>' · · .¡ --·.~;~~rst;1?~e ··eo·, ·,, ''"f'''''• · ti: "~::. , ,.-:  

pejsona que se~'encuentra a. dispo$ición de esta Representación 

·t·n· ; por.,~~~··~ 'in .e no vulnerar los Derechos Humanos y: 

· · lndic~~.~érito. t•. .. permite el acceso de visita a  ,, 

~lo que se - ce de su conocimiento que deberán atender 

mf¡¡~dl's, de seguridad que al efecto.;~ya establecido el personal de la Agencia del 1, 

;,.,~IE'ri:n Publico del Fuero Común. 1$anteñÓ~ en términos de los artículos 1° y 20: f 
;·r . !· 

apartado 801e la Constitución Politict de los Estados Unidos Mexicanos y 59 det 
:\tiiJ ·. : ' • 

Código ddlrocedimientos Penales r;ta¡·a el Estado de Guerrero_ y no habiendo nada 1 

mas que n-rcer. constar, se da por tenmnada la presente diligencia a las quince horas. . • 
.. 

con diez minutos del dia veintiocho de septiembre del año dos mil catorce, firmando i 

los que en ella intervinieron. - - - -- - - -CONSTE.---· -- - - · - - - --- - - - - - - ·-- · ·- -

 

- • • ·--- -· · .:l~~AMOS FE.·;.···-
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, 

SIENDO LAS QUINCE HORAS, DEL OlA VEINTIOCHO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, LA SUSCRITA AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL 
¡ 

DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ( 

ASISTENCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,- - - - - - --- - -- - - --- - -- -- .· 

- - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . 

- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTI= LAS PRESENTES ACTUACIONES EN : 

VIRTUD DE FALTAR DILIGENCIAS QUE PRACTICAR - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE. - - -

-- - ACUERD : - - - SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA, LA SUSCRITA 

AGENTE DEt!?~ . ERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DIJO: VISTO EL 

¡~' ES!~~O :~"'A\_,::" • ARDA ~ U, PRESENTE INDAGATORIA. . Y • 
DESPRENDI_-~~E ~E SU ANALISIS QUE PARA LA DEBIDA INTEGRACION 

Y I?ERFEC~A~fllTO DE ~LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN QUE SE 

ACTÚA, RE~~-CE~ ~ ~OLICITAR CON CARACTER DE URGENTE . 

· .. ':: . AL ENCAR~~.¡I.. . R()PQRCIONE A ES!~ AUTORIDAD MINISTERIAL 

. . . . LAS' IMAG6~~ .,"_IDEc#'REGISTRA,.DAS EN LAS CAMARAS QUE TIENE. 

• 

INsliauo~~fi/,t~'I:I:'".¿AL'Lf J:UAN .. J{ ALVAREZ, QUE coNECTA coN E~· 
PERIFERICOE~fTO JU~Ez,.~o NORTE. EN LA COLONIA DEL MISMO. 

NOM!E. EtjiÉSTA CIUOAO:ñE IGUALA GUERRERO. QUE COMPRENDE·~ 
DESD LAS'f>IECIOCHO HORAS DEL OlA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL~ 
AÑO ¡·\CURSO A LAS CERO CEi~O HORAS DEL OlA VEINTISIETE DEL i 
MISMO -S Y AÑO, INFORME QUE DEBERÁ ENVIAR EN FORMATO C-4; ÁL .l 
SUBIN~CTOR DE LA POLIC:IA FEDERAL PREVENTIVA Y ÁL ~ 
COORCft'I6.DOR DE LA POLICIA ESTAL DE LA ZONA NORTE, CON CEDE (: 

' EN ESTA CIUDAD DE IGUALA GUEI~RERO, INFORMEN A ESTA AUTORIDAD ~j 

MINISTERIAL DE MANERA URGENTE SI LOS ELEMENTOS POLICIACOS A~ 
SU MANDO PARTICIPARON DE MANERA ACTIVA EN LOS HECHOS QUE SE : 

. ~ 

REGISTRARON EL OlA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ~ 
~(! 

EN ESTA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO, LOS CUALES OCURRIERON . 

APROXIMADAMENTE APARTIR DE LAS VEINTE TREINTA HORAS HASTA EL 

~ OlA VEINTISIETE DEL MISMO MES Y AÑO. EN CASO DE QUE EXISTA LA 

PARTICIPACION SEÑALAR CUANTOS ELEMENTOS SE MOVILIZARON EN 

ESTAS ACCIONES; POR OTRO '.ADO INFORMAR SI DENTRO DE SU 

• PARQUE VEHICULAR CUENTAN CON LA UNIDAD OFICIAL QUE SE MARCA 

28/09/2014 15:00 
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CON EL NUMERO ECONOMICO  DE SER AFIRMATIVO SE SOLICITA 

PRESENTAR DICHA UNIDAD VEHICULAR (PATRULLA), A LA AGENCIA DEL 

MINISTERIO PUBLICO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 21 CONSTITUCIONAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 78 Y 139 

DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA LOCAL DEL ESTADO. 1. 4. 6, 56, 58 Y 63 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR. Y 23 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

LA SUSCRITA: - -- - - - - - --- --- - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - .. - - - ----- - : 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -A C U E 1~ O A - - - - - - - - - - - ·· ·· - - - - - - - - - - - - - ·· 

- -~-ICO: - - - GÍRESE OFICIO A LOS CC. ENCARGADO DE C-4, AL' 

SU . PEC~ DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA Y AL· 

CO ,, :.~-~.~P.~\I¡.A POLICIA ES TAL DE LA ZONA NORTE, CON CEDE.· 

EN . ~' e."-~' DE IGUALA GUERRERO. INFORMEN A ESTA 

REP~~~~,!ION ~OCIA~O QUE SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE 
~--t~ -1 ,.. . 

~~~~~~~!.~~~¡6:~-~~;~ -E·: ~d~~~~~- ~~~~-~~~~=~~S~~-~~ •· 
GIRARON t:o~~e!=ICIOS .N\IMEROS: :,:;f~ 7313, 7314 Y 7320, DAr,mo 

cuMPLIMIEÑ;~~I:. r~No{o~Vbu~oo QUE ANTECEDE. - - - -- - - - - - -
''"At!JO . . r .. · . ¡ __ ., . •. 

--------- 1TAP,- ~ -.-"- "!'- -.,~ ·; -- ·- '-~~------ ----------CONSTE ·,-- ": 

- - - - ~~.í L<)ACORDót'FiRMA .. J ~tJSCRITA AGENTE DEL MINISTERiq 

PÚBLIQ9\ ,.DEL FUERO COMÚN (~ECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO 

JUDICIAI.J.tE HIDALGO, QUIEN ACT.{JA EN FORMA LEGAL CON TESTIGO& 

DE ASI¿.;.E~CIA QUE AL FINAL FIR~N Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
. 1 ....... . . -- -- ---w-•- - - -- - -- - -- -- -- - -- :. -- -- - - -- - -- - -- -- - - -DAMOS FE.- - L 

!<\EllA .· : 

-- - -- - ~"oa- - - SE CIERRA Y AUlORIZA LO ACTUADO: - - - - - - - - - - - - - :~ 
JI'LQ6 , 

LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
-~ -:-_:. ,::.., . 

(~I;CTOR CENTR

. 

tA 

I.II.IIHftl.lllllt.IIU:III·I·IIIIIfllll . ' ' . ' . . ' ' - . ,' ' . 

' . 
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SE SOLICITA INFORMACION (URGENTE) i 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO. (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE 

"2014, Año de Octavio Paz'' 

C. LIC. , 
SECRETRIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 
EDIFICIO COSTA GRANDE 
CHI~. NCINGO GUERRERO 

PRl~EN E. 
~i.· })$~@ ' 

·~.:: :'. ~_-:·\ ~¡CUMPLIMIENT:) AL ACUERDO DICTADO CON ESTA 

FECH~.'EN' Li/INOA~ATORIA AL RUBRO CITADA, Y CON FUNDAMENTO ~N 
r..r.;:., ·- • . . 

LO DWSP~§~~)R LOS ART 21 DE LA CARTA MAGNA DEL PAIS. 

1, 4, 6, 56, 58~3 QEL PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENtfE 

EN EL ES~· "'i. A USTED. DE MANERA URGErJrE 
• 

PROPORCI~ A . DA// MINISTERIAL LAS IMAGENES pE 

VIDEO REG~fRA.ó.AS EN '.~1ARAS QUE TIENE INSTALADAS EN iLA 

CALL~· JUAN N A'LVAREZ, QUE CON_;f'loA CON EL PERIFERICO BENI:rO 

JUAR~ LADO NQR.TE, EN LA COl-oNIA 'DEL MISMO NOMBRE. EN ;LA 

CIUD , , DE IGUALA;l3UERRER(f~-UE CQ~PRENDE UN PERIODO DE LAS 

DIECIOc\-iü HOHft:~ DEL OlA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ~N 
CURS@~ LAS CERO CERO HORAS DEL OlA VEINTISIETE DEL MISMO MES 

~1:11A 

Y AÑO}~FORME QUE DEBERÁ ENI/IÁR EN FORMATO G-64, ESTO CON~LA 
~GI . . 

FINALIDAD DE CONTAR CON LOS DA TOS SUFICIENTES PARA LA 
~ 

INTEGRACION DE LA AVERIGUACION PREVIA EN QUE SE ACTUA 

A T E N ·¡ A M E N T E 

ti. 
. . .. -: .. 

 
·-~.~:;~~ 4 :.-~_:~·;·~~:.: '2!_ :; 
... ·• .. ::.1.•..- ......... b~VJ. 

:~Gf~.;r.:.~ :~~~ .. · ·.:~r:.::.? ''(:: .1lk" 
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PROCURADUHÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO '·· .. ·. 
.. . AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ·- • (SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

" HIDALGO :~~~-: 

·;_, . )· AV. PREVIA NJM. ._,¡;. HID/SC/02/0993/2014 

OFICIO NÚM 7314 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME (URGENTE) 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CA lORCE 

"2014, Año de Octavio Pa%" ! 
C. TITULAR Y/0 ENCARGADO 
DE LA POLICIA FEDERAL 
EN IºUALA GUERRERO 
PRf6E NT E . 

,. 

~,~:·~ EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO CON ESTA: 

FEC~:.:~ L~ .. -~. ·~G GAATORIAA.L RUBRO CITADA, Y CON FUNDAMENTO ~N; 
LO ~UEsii"~~OS ARTICULOS 21 DE LA CARTA MAGNA DEL PAIS, 

1, 4, 6~ 56 •. ~~á~~}3 'gE~ CÓDtap DE PROCE~IMfS,.NTOS PENALES VIGENTE 

EN EL ESl~fi$/t?::· OLICITO :..A US~-ED. INFO~E A ESTA AUTORIDADi 
•. ' . 

MINISTERIAl.)· • NERA URGENTE SI LOS ~EMENTOS POLICIACOS A 

SU MAND?:;.·~·~~ARON. DE MA~ERA ACTI~A EN LOS HECHOS QUE SE. 

REGISTRAfw,s~.EL OlA VEINTI&~S OE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 

EN EST~:t.E DE IGu?" GUE. RRE.R9·;' LOS CUALES OCURRIER<¡)N .. 

APR~~~NTE APAA'fiR DE LAS ~JNTE TREINTA HORAS HASTA EL: 

OlA V~.} T~IETE DEL MISMO MES';yflO. EN CASO DE QUE EXISTA t.A~. 
PARTIC . ÁCION SEÑALAR CUANTOS ELEMENTOS SE MOVILIZARON EN~ 
ESTA 1CCIONES POR OTRO LADO INFORMAR SI DENTRO DE SU~ 

PARQ~VEHICULAR CUENTAN CON LA UNIDAD OFICIAL QUE SE MARCAi 

CON .e:NUMERO ECONOMICO , DE SER AFIRMATIVO SE SOLICITAi 

PRESeftr AR DICHA UNIDAD VEHICULAR (PATRULLA), A LA AGENCIA DEL~ 

MINISTERIO c~&O. PARA SU INSPECCION CORRESPONDIENTE. 

~ .. (';:··:~¡¡¡: ': 
~ ·. .-":' 

.· .. :·.~·~ .. ~. 
:· : .(.• 

. - . :' ,o:l A T E N T A M E N T E 
... ' ,'Ji 

EL AGENT O COMÚN, 

II'IIIIIIIII.I.IBIIII!IIIllllllllll.ll!lll.tiMIIIIIIU -· --- ...... ·-· ·-· -- ...... ,... _,,,

¡· 
•: 
•' 

~ . . 
! 

,! 

- ....... ------- .... _____ ---·-· ··-.... __
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SE SOLICITA INFORME Y COPIA 
CERTIFICADA 

IGUALA DE LA INDEPENOENCIA,GUERRERO, (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE 

"2014, Año de Octavio Paz" 

C
COORDINADOR DE LA POLICIA ESTAL DE. LA ZONA NORTE 
IGUALA GUERRERO 
PR.ENTE. 

\ 

~-· EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO CON ESTA 
'. '··i. 

FEC~-~N ~INDAGATORIA AL RUBRO CITADA, Y CON FUNDAMENTO SN 

LO o:~~~'\POR LOS A~~CULOS 21 DE LÁ CARTA MAGNA DEL PA~S, 
1, 4, 6. 56/5~ ~3 DEL C~IGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGEN!fE 

EN a·:is+~~ sot~yf~ usTED. INFoRME A EsTA AuToRID~o 
MINISTE~l!A~E MAN·l:~f'U~GEN·:-E SI LqS ELEMENTOS POLICIACO~ A 

SU MANOOPARTICIPflON DE MANE~A ACTIVA EN LOS HECHOS QUEÍSE ...... . . . . . " 

REGIS. TRAR~N.~l OlA VEINTTEIS;(E S. ~PTIEMBRE DEL AÑO EN CUR~O. 
EN ESTA CtaJQAD DE IGUAlA-ffuERRERO, LOS CUALES OCURRIEF(oN 

\ . 'j ""l.": 1 

APRO"IMADAMENTE APARTIR DE LAS VEINTE TREINTA HORAS HAST~EL 

OlA V~NT~IETE DEL MISMO MES y AÑO, EN CASO DE QUE EXIST4LA 

PARTICI~ACION SEÑALAR CUANTOS ELEMENTOS SE MOVILIZAR O~ lEN 

ESTA5A,~CIONES; POR OTRO LADO INFORMAR SI DENTRO DE SU 

PAROtA:VEHICULAR CUENTAN CON LA UNIDAD OFICIAL QUE SE M~RCA 
CON ~l_'ONUMERO ECONOMICO DE SER AFIRMATIVO SE SOUbTA 

l 

PRESENTAR 9.l'?~ .. UNIDAD VEHICULAR (PATRULLA). A LA AGENCIA(DEL 

MINISTERIOjS~-~- PARA SU INSPECCION CORRESPONDIENTE. : 
f;_;i -~·:· ... :- .. 

. ~ 
' ..... ·, ... .,_ 

'~: .,· ,r_>. ATENTAMENTE 

LA-~~E'~Nri-P.~M N. 

(SEC~~f!TRAL O 

!UI,II~·······IIIIII ••. II,.IIIIIPIIIIII 
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Nota adhesiva
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A. P. HID/SC/021099312014 . 

CONSTANCIA DE VISITA 

- - -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las quince horas con veinte minutos del 

día domingo veintiocho de Septiembre del año dos mil catorce. la suscrita Licenciada 

, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 

Adscrita al Distrito Judicial de Tabares.. quien actúa legalmente con testigos de 

asistencia que al final firman y dan fe, con fundamento en los artículos 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 y 59, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que momentos antes de la fecha arriba señalada, se presentaron a estas oficinas 

la ~ona que dijo l!mn;l:s,:· M.l\.    

          

         
  

     
     

  
    

.. persona que 

se eneuentr~· a disp. osició(Í~,.ésta Rp.· r~sen.•ta¡ión Social del fuero ~omún; por lo .que a 

fin de no vulnerar IQé Dereehos Humanos y JiGndamentales del lnd•c•ado de mér1to. se 

le permite el ac~~o de ~l~ita ~,~C.  por lo que se 
~, ·•f,:. . .;,. 

hace<' suco cimiento que' deberán ate!Jier las medidas de seguridad que al efecto 

"' aya ét) bl o el pe~sonal de la Agenc~: del Ministerio Público del Fuero Común. lo 

rminos de los artículos 1° y ~O apartado A de la Constitución Política de los 

. nidos Mexicanos y 59 del Código de Procedimientos Penales para el 
\ ' 

# , 
t! 
t 
i 
¡ stado ~&.Guerrero. y no habiendo n.pa mas que hacer constar. se da por terminada 

1  
a preséM:! diligencia a las quínce~ñoras con treinta minutos del día domingo 

~ ~ 
eintiochlade septiembre del año dos t"il catorce. firmando los que en ella intervinieron. 

- - - - -CONSTE.- - - -- - - - -- - - - ::.. - - - -- - - -

FIRMA DE CONFOR

 
----  AC

ERIO PÚBLICO 

- ----···-----------· 
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A. P. HID/SC/02/099312014 . 

CONSTANCIA DE VISITA 

- - -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero. siendo las quince horas con cuarenta minutos 

del dla domingo veintiocho de Septiembre del año dos mil catorce. la suscrita 

Licenciada , Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común, Adscrita al Distrito Judicial de Tabares .. quien actúa legalmente con testigos de 

asistencia que al final firman y dan fe, con fundamento en los artículos 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 59. del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -.- - -

- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - H A C E C O N S T A R. - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -

- ;~.Que momentos antes de la fecha arriba sel'lalada, se presento a estas oficinas la 
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- - -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las quince horas con cincuenta y cinco 
minutos del do~I~ingo embre del año dos mil catorce. la suscrita 
Licenciada terio Público del Fuero 
Común, Adscrita al Di$trito lmente con testigos de 
asistencia que al final firma ------- ------ -- ---11' 

~;~~~~~~ -~o-~~=~~~~=~n~~- ~~~ib~ -~~~~a~~~~~~~~~= 
remito para su certificación - -- •. -- - •• - • -- ___ _ 
- ---- --- -.. - --- -- ----LA --- ·--- --- ·- ------

. ....~EL FUERO AB~_RES -
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE U~- INOEPENOENCIA.GUERRERO, SIENDO LAS 

QUINCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS, DEL DiA VEINTIOCHO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN !SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
- . 

HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN ,· ' 

FE,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- .. - - - • - - - - - • - • -

- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - H A C E C O 1~ S T A R - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - - - - • - - -

· - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PHCSCNTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR 

DILIGENCIAS QUE PRACTICAR - ·- - · ·- ·- • • · • • - - • ·- --- - - - - - - - - - - - - - - · - - · -CONSTE. - - -

- - - ACUERDO. - - - SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA, LA SUSCRITA AGENTE DEL 

MINISTERIO PúBLICO DEL FUERO COMÚN, 01-10 VISTO EL ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTE 

INDAGATORIA Y DESPRENDIENDOSE DE SU ANALISIS QUE PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO Df: lA AVERIGUACIÓN PREVIA EN QU[ SE ACTÚA. RESULTA NECESARIO 

SOLICITAR A LOS CC SUBINSPECTOR DE LA 1-'0LICIA PFEDERAL Y COORDINADOR 

RWEGIONAL DE LA POUCIA ESTATAL DE LA ZONA NORTE. RESPECTIVAMENTE. CON CEDE EN 

ESTA CIUDA DE IGUALA GUERRERO. PARA QUE DE MANERA URGENTE REMITAN A 

EST}'~a IDAC>:~ ~~NJ~TERIAL COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS, 

DE LA B! {A_~ R(¡Gf.RO DE ENTRADA Y DE SALIDA DEL PERSONAL 

A Sú CÁ~G .~U~#B<!~ÁRO.N LOS ~!A\ VEINTISEIS Y VEINTISIETE DE 

SEP~_IEM~~.~Etr'AN~ .. ~ curso, O EN f DEFECTO INFORMEN A ESTA 

AUTORID.AP'EN REL~N A~Lo SOLICITADo. EN CASO DE NO CONTAR 

CON·:J;,~~ OOCU~E~S AN~ES Si~AL~OS, POR LO QUE CON FUNDAMENTO 

EN LÓ81ÁR~~bS 21 ,~ON~J~~j~~f-~EN~¿,L DE LA REPÚBLICA, 78 Y 139 DE LA 

CONSTIT"JI~t+)lOLÍTI~~toclÍ" DÉt"'ESTPDO. 1, 4. 6, 56, 58 Y 63 DF.l CÓDIGO DE 

PROCE~~~TOS PI:NwA!-·É~ :6W\11GOR. Y :'3 DE LA LEY Or~GÁNICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL {1 JUSTICIA DEL ESTADO. LA SUSCRITA - - . -. - . -.- - . ---- . - -- .. - ---- ••••• ------- -·'*" . . -. . -· ------- -· A C U E R D A - - - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - · - · · - - - - - - - - -

· · · Ú~ - · GíRESE OFICIO A LOS CC . SUBINSP[CfOR DE LA POUCIA PFEDERAL Y 

COOROINI'It>OR RWI:GIONAL DE LA POUCIA ESTATAL DE LA lONA NORTE. RESPECTIVAMENTE. 

CON CEDE EN !:STA CIUDA DE IGUALA GU~:RRERO. UNFORMEN A ESTA REPRESENTACION 

SOGIAL, LO QUE SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE ACUERDO · - · · -----·-CÚMPLASE. - ·

-- -RAZÓN: ···SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO HACE CONSTAR. QUE SE GIRARON LOS OFICIOS 

NÚMEROS 732<: Y 7:l26. UANOO CUMPUMIEtll O AL TFNOR lJEL ACUERDO QUE ANTECEDE • - · 

- - - - - - • • -· · - • - - - . - - · - - - - - - - - - - • - - -- - - - - - - - - - · - · · · - - - - - - - -- - - · - · - --CONSTE . - - -

-.-.ASÍ LO ACORDO Y FIRMA LA SUSCRilA AGENT[ DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 

COMÚN (SECTOR CENTRAL! lJI:L DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO QUIEN ACTUA EN FORMA 

~~~~L- ~~~-~~~~~-(~~S ~~-A~l=~~:~~: ~u::..~~::L :~RA:~:::~:N --~~ .. - - _·:;~':l!t¡~-~~~: ~ 
EL AGENT . •] 

(SECTOR . .. ,, . 

IA 

~------------------------------------------------------------------~?~R:/n=Q~/?R141~·40 

1 

~ 
! 
J • 
~--. 
' 1 . 
' . 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO. 

··, J AV. PREVIA NÚM . 
-~t 

H ID/SC/02/0993/2014 

7324 OFICIONÚM 

ASUNTO. SE SOLICITA INFORME Y COPIA 
CERTIFICADA 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE 

"2014, Año de Octavio Paz" 

C. SUBINSPECTOR 
DE LA POLICIA FEDERAL 
IGUALA GUERRERO 

P R~-~ E Nf E, 

~:¡. }g~,· . .. ~.~ .CUMPLI~NTO Al ACUERDO DICTADO CON ESTA 

FEO:~.~r:~--;··:,Pf'GATOR'fA.L RUBRO Cl\.f>-0~, Y CON FUNDAMENTO ~N 
LO IDI6PúEST ·;,poR LOS

1
!-RTICULOS 21.-0E l.#- CARTA MAGNA DEL PAIS, 

1, 4,Jl .. 5S.~~)Y'~~:.DELCÓDIGO DE PROCED~NIIENTOS PENALES VIGENTE 

EN El ESTADO:. :SOLICITO A USJED. DE r.tJ.\NERA URGENTE REMITA A .... , ,• ,, . . -. ~ .... 
ESTAS AUl-~IOAb MrNISTitRIA't ·:OPIAS.4JEBIDAMENTE CERTIFICADAS, 

DE LA BIT'fORf.XiO R'É~·~rjifc DE ENTR~A Y DE SALIDA DEL PERSONAL 

A SU CARGO ·auE .LABORO 'LOS OlAS VEINTISEIS Y VEINTISIETE DE 
. .. . . . .. ' . ' t 

SEPTIEMaR~t4JEL AÑ<fEN CURS9f"'aA:N SU DEFECTO INFORME A ESTA 

AUTORtoAd, EN RELACIONA Lef'so~iCITADO, EN CASO DE NO CONTAR 
·' ~ 

CON LOS DOCUMENTOS ANTES Sl;jALADOS 

,~()·, 

•Jiji 

·1€; 
.tt) 

ATENTAMENTE 

LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 

($~~~ CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
: .··., .. · __ f···~ ;t: 

··r--

1 
1 

l 
.1 ., 
• .. " . 

IIU!IIiUI~il;l.dlllfillij.lll'll.lllllllllt!III!!IJf,IJ!IIIIilllllll 
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PROCURADUHÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO 

AV. PREVIA NÚM.: 

OFICIONÚM• 

HID/SC/02/0993/2014 

7326 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME Y COPIA 
CERTIFICADA 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE 

"2014, Año de Octavio Paz~· 

COORDINADOR DE LA POLICIA EST AL DE LA ZONA NORTE 
IGUALA GUERRERO 

\~SEN~ E. 

~; . -. . J)(J¿}, . -

' . 
) 
... 

' -~.'o.•:.,¿.@)q~"' E~ CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO CON ESTA 

FECHA \i\A ~~:~ATORIA AL RUBRO CITADA, Y CON FUNDAMENTO EN • 

LO DISPtliTo r(}R LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CARTA MAGNA DEL PAÍS, 
·~· . . .. · 

1, 4, 6, 56,~3 DEL CQ O DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGE~~E 
EN EL ESi1(o'O; SOLI . . ·' . USTED, DE_ MANERA URGENTE REMI'(A· A 

DE LA BITA~A O-Rf?1ST
1
0 D ·. ~Ty DA Y DE SALIDA DEL PERS~AL 

A SU CAR~ Q~E JABORÓ· ps OlAS VEINTISEIS Y VEINTISIET~ DE 

SEPTI~BRE ~f.L A'fo EN ~URSO, O EN SU DEFECTO INFORME A ~?T~ 
AUTO~~D~ .. RELACIO,NA LO SOLICITADO. EN CASO DE NO CO~AR 
CON LOS UMENTOS ANTES SEÑALADOS. i 

" _:.-

.·. 
·.• :':. -:;,./ . 

. ,~ .. '.:} 
. . 
•• _i.-1 l • 
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••• EN LA CIUDAD Dt:: IGUALA DE LA INOEPENDENCIA,GUERRERO. SIENDO LAS DIECISEIS 

HORAS, DEL DÍA (28) VEINTIOCIIO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE CH MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

(SECTOR CENTRAL..), DEL DISTRITO JUDICI,\L DE HIDALGO. UUitN ACTÚA CON TESTIGOS 

;\ 
. 1 : ¡ 

·, 

• \ 

¡ 
i 
'• 

DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,-- · · · · · · • · · · · · · · · · · · - · - · · - .. · .. ·: 

......................... · ....... - · H A C E C •) N STA R - · · · - -------···- - · - · · - - - - - · 

. - - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES. [N VIRTUD DE FALTAR OTRAS ·· 

DILIGENCIAS POR PHACTICAR - · · · • - · · · · - · · - - · - - · · · - · · · · · ---·---· · - · - · • · CONSTE · f 
. - - ACUERDO MINISTERIAL SOLICITANDO INFORME AL PRESIDI:NTE MUNICIPAL f 
CONSTITUCIONAL DF ESTA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPFNDF.NCIA, GUERRERO. - :' 

' 
VISTAS LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN LA PRESENTE AVEHIGUACIÓN PREVIA, DE LAS; 

CUALES SE DESPHCNDE QUE RESULT.\ NECESARIO SOLICifAR INFORME AL C 

PRESE· .,. Mu~JI.~IPAt CONSTITUCIOf\~L DE ESTA CIUDIID DE :suALA DE u~ 
!NDE lNCil• C·UEHRFRO. A EFECTOS DE QUE INrORMC CON CARACTER DE 

URGE . ~fl}. A REPR.ESENTACION SOCIAL SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL OlA 

VEINT~I·~~~ SENT'E MES Y AÑO, SEÑALANDO TODA LA INFORMACION DE LA QUf. 

T~~G~~~~IE,T.Oi~~l MISMO SE SC·LICITA REMITA COPIAS CERliHCADAS DE LOS 

REPO~·;J>;PAR~fS I_NFORMATIVOS QUE POR ESCRITO l r HICIERON LLEGAR LAS 

CORPQU!tA'tiO~POUCI.AC QUE ESP.N BAJO SU CARGO ASI COMO TAMBIE'N EL 

NUME~~·::,pERSE.>NAS ·' E FUERmJ OliDAS POR ESOS HECHOS Y DONOF 

FUERON RE~b~I.\)AS·'·· ~A.·.'·~ .. .. TRO LADO EXPLI E LAS ACCIONES QUE LLEVO A CABO 

CON MOTIVO DCL~~T. · ~:!ZApO El NO . E DE LAS PERSONAS Y SU CARGO <!;ON 

LAS QUE AC~jf LA~CIONSS A RFAt.. RSE MANIFESTANDO DE MOMENTO A 

MOMENTO LA ~UNIC4f .. :.ÓN ~ b.U~~ANTU. v?, . ~N L/\ o:RECCION DE S[GUHIDAD PUBPCA 

MUNICIPALt: tS lA. BAJO SU" fJI'ANDO/ . 8100 A ESE EVENTO. POR LO QUE ~fi?N 
FUNDAMENt EN LO ~ISPu¡¡sfo P08.~~ fRTicutos 21 DE LA coNsTITUCióN POLITI~A 
FEDE;· L. DE L~ CO~,~n:fUCIÓN POLÍTI'C.? LOCAL. 1. 28. 29. 31. 32 Y DF.MAS APUCABLSS 

DEL C DIGO AO.JLTIVO r F:NAL EN VIGOR, LA SUSCRITA - · · - - - · - ·· · · - - - · · · · - 7 · 
: ·.~ ~ 

:··~--:~~~~--·:·-~IRcSE O;ICIO·~;~· PR;~~~N~: :~~ICI~.'~~ -~ONSTIT~CI~NAL ··~~ -~~~; 
CIUDAI))lk)E IG~IM A OL LA INDEPEÑ[•ENCIA. GUERHERO PARA EFECTO DE ÓAR 

CUMPtJIENTO AL ACUERDO QUE ANT~CLDE- ·------ - ·-- - · · · - · · · · · CÚMPLASE. i~ · 
RAZÓI\Iio'l- ACTO SI:GUIDO Y EN LA MISMA FECHA. [L PERSONAL f)E ACTUACIONI:S HAt:E ,. 
CONSTAR OUf. tii:: GIRÓ LL OFICIO NÚMERO :·:119 DANDO CUMPLIMIENTO AL TENOR Oh 
ACUERDO QUI:: ANTECEDC · - - · · · · · · - · · - -- - - - - - · ·· · - -------- · ·· ---------·-· - CONSTE. -

· · ASI LO ACORr;O·fy f'IRMA. El(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 
FUERO COMÚN Uli:L •DISTRITO JUDICIAL HIDALGO. QUII::N ACTÚA EN I"ORMA LEGAL CON 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, OS FE. · - · · - • • - • • • f -
.--- -------- -· --------· , .. -DAMOS FE. 

• 

El (1 1\) AGEN

(SEC!ORé

C.

'IIJIIIIIII
28/09/2014 16:00 

---------------------- .. -
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. , 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ., 
(SECTOR CF-NTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO 

AV PREVIA NÚM HID/SC/02/0993120 14 

OFICIONÚM 7319 

i 

ASUNTO .. 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. (28) ~ 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ~S 
MIL CATORCE . ~ . 

.. 2014, Año de Octavio ~az') 

C. PtENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
IGU DE~ INDEPENDENCIA. GUERRERO. .. 
PRIJS.~ : 

~~t~,~~" : . 
. .11~~ CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA F~CHA 

RIGUACIÓN PREVIA QUE AL RUBRO SE CITA. Y CON FUNDAM~NTO 
EN .-~Jtj!POR LOS ARTÍCUl.03 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEiOS 

ESTADQ~EXICANOS. 77 ~ 78 UE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL. l, 13, 

58, 63, 6~8 DEL ~ODIG9 ~. ·fP ROCEDI~IE.· NTOS PENALES PARA EL.ESTAD0 DE 

GUERRERO) Y 11~~CCION 111 E l4 LE'f,•ORG"'CA DE. LA PROCURADURI~ GEN~RAL 
DE JUSmat'~; EST~ . SOL~IT?>A iUSf'ED INFORME. CON CARACTER DE 

URGENT~~l6 RE~. :; ENTA~~<:~"h_9é1A~
4 

SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS. EL 

OlA VEIÑTI!fif!rbE~,PR'f'ENTE fY'\ÑO~i' SEÑALANDO TODA LA INI-ORMACION DE 

LA QUE TENGA. CONOCIMIENTO. M.l MISMO SE SOLICITA REMITA COPIAS 

CERTIF~CADJf:> DE LOS REPJiSkTES ~ P.A.~TES INFORMATIVOS QUE POR ESCRITO LE 

HICIER~' LL3EGAR LAS. ~PORACIONI1S POLICIACAS QUE ES TAN BAJO SU CARGO 

ASI CO~TAMBIEN EL NUMERO DE P~SONAS QUE FUERON DETENIDAS POR ESOS 

HECHO¿ . i>ONDE FUERON REMITID1. POR OTRO LADO EXPLIQUE LAS ACCIONES 

QUE LLÉf> A CABO CON MOTIVO DfR EVENTO REALIZADO EL NOMBRE DE LAS 

PERSO~ Y SU CARGO CON LAS·~buE ACORDO LAS ACCIONES A REALIZARSE. 

MANIFE~NDO DE MOMENTO A MOfvlEtnO LA COMUNICACON QUE MANTUVO CON LA - .· DIRECCICN DE SEGURIDAD PUBLICA.MUNICIPAL QUE ESTA BAJO SU MANDO. DEBIDO A 

ESE EVENTO 
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CONSTANCIA DE VISITA 

- --En la Ciudad de Acapulco. Guerrero, siendo las dieciséis horas del día domingo t 
1 

veintiocho de Septiembre del año dos mil catorce. la suscrita Licenciada REYNA i 
'· 

VILLASANA CALIXTO, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Adscrita al \ 
\ 

Distrito Judicial de Tabares .. quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al 

final firman y dan fe. con fundamento en los artículos 16 y 21 de la Constitución • 
,{l 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 y 59, del Código de Procedimientos 

Pe~~~s para el Estado de Guerrero. - -- ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! 
'

' t ---· ·:; .• \. .•.•• ----------HACE CONSTA R.------- ........... k 
;t· 

- - -~~-momentos antes de la fecha arriba señalada, se presento a estas oficinas la .' j 
persci,~~ ué: dijo llamarse  dijo ser · ~

, quien se identifica. con la Credencial J 
de El~\!.r;.; o de folio ,expedida por el Instituto Federal Electoral . .' ~ 
crede~~q~ uenta con una fotografla a color la cual coincide con los rasgos· ~ 
fisonó.:Oi~~-,~ .. su presentante. persona señalada con anterioridad; así mismo en este 

•' -'"'! 

acto sed~ · e la credencial de Elector, la cual se agrega en copia simple certificada; y 

solicita a·:esta Representación Social del Fuero Común. de no existir impedimento 
·.· .• :r.a~ ._. 

alguno sé· le permita el accello a. estas oficinas y entrevistarse con su esposo de~ . 

nombre ~ttQ CE.RV.·A~TE .. ~~- -~~TRER~.-S.pe~s.ona que se encuentra a disposición·. 
de esta R~pcesentación S , 1 q'l fuero'"co!"ó,j.,or lo que a fin de no vulnerar lo 

Derechos Humanos y ,F . fme~~{el lndi ¡: o de mérito, se le permite el acceso 

de visita $ la C. . por lo que se hace de s 

cono~· iento ~~ deberán atend.er las m . ):tas de seguridad que al efecto hay 

estable ido e~ .personal de ~a Agencia de~'· inisterio Público del Fuero Común. 1 

anteri . en términos de los articulas 1° y 2olépartado A de la Constitución Política de lo 

Estado~· Unidos Mexicanos y 59 del C~igo de Procedimientos Penales para e 
' ·.' 

Estad~le Guerrero, y no habiendo na~ mas que hacer constar. se da por terminada; 

la preMote diligencia a las dieciséis horas con diez minutos del dia veintiocho de~: 
:..:• ,. _... ·.· . 

septiembre del al'lo dos mil catorce. firmando los que en ella intervinieron. - - • - - - -

-CONSTE.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ~~·- - - - - - - - ... - - - - - -- - .. - - - - - - - -- - - - ... - - -- ,.. 1 
'-

- -  -- ---- · ---
- ~ . . :1 

E TASARES ·~\''·· 
' ' · · -· 

 ., 
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~-- -EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, DISTRITO JliDlCIAL DE TABARESJ 

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL DIA DOMINGO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE~ . ~ 
AÑO DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO¡, ,. 
COMÚN QUE ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.--~ 

' 
-- -- - ---- -- - -- - - - - - - - - - - - -- HA C E C O N STA R.- - - - - - - - - -- --- - -- -- - - -- - ;1 

- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES MINISTERIALES POR FAL:rAR ! 
l 

' 
DILIGENCIAS QUE PRÁCTICAR.- CONSTE.· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; 

---CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA, EL SUSCRITO AGENTE DEL ·. 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN HACE CONSTAR QUE SE TIENE A LA VISTA 

aSOBRE UNO DE LOS ESCRITORIOS DE ESTAS OFICINAS SEIS NOTAS PERIODfSTICAS 

DE LA UNO A .r.n...,-...RO EN UNA SOLA FOJA, LA QUINTA NOTA PERIODISTICA 

CONSISTENIE~~- . SAS y LA SEXTA NOTA PERIODÍSTICA CONSISTENTE EN ; :os FOJAS, AS~ Al; ~-~SE ENCUENTRA RELACIONADAS CON LOS PRESENTES :; 

HECHOS, P _ /Ú~ E :sElPROCEDE A DAR FE DE LAS MISMAS. LO QUE SE HACE . :. 

CONSTAR P~-~p~~~OS LE'!LES CORRESPONDIENTES.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - . :, 

- - - FE MI~s.-TE~k' DE NOT~ PE~~ODI~TICAS.- ACTO SEGUIDO EL SUSCRITO ! 

AGENTE DEL ~-~ÚBLI~~ O~ ~E~() COMIJN. DA FE DE QUE DE ACUERDO A . j 
LA CONSTANQl~~CED~7SÉ O~ FE DE QUj>'SE TIENE A LA VISTA SOBRE UNO-~: 
DE ESTOS ESCRlT,O~~- .LA P~Ex1NOTA ¡t/EL PERIODICO SOL DE ACAPULCO, ;. 

PÁGINA 11-A, DE fltHA 28 'DE SE IEM~ DEL 2014, LA CUAL INFORMA LO.-; 

GUIENTE: VIV!JERON IGUALTECOS . · ~~E BALA CERAS Y MIEDO.- - - - - - - - - - - - - - J 
-        

     
  

 
.- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

• - - ASf MISM. SE DA FE DE QUE BAJO LA INFORMACIÓN SE APRECIA UNA -~ 
     

    

   
   

  
  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 
- --Exculpa el  

 
 

      

   

 

 

te".- - - - - - · - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- ----- -

cor. ""' r:r. nr' 4 Tli'JU .. I"DA NOT& P1i'RJÓiliST1f'4. SF. TRATA OE lJNA NOTA DEL 
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 Acusan familiares de los policias detenidos a la PGJE de querer entregar la 

plaza a los Rojos.· • • - - • • • • - • • • • • - - • - - - - - - - - • • - - - • • • • • • - - - • • • • • - - • - - • - - - • • • -

• - - Acuerda el asesor del  

  .- • ·----- • · • • • ·- ·-- • • • • • • • ·- • 

- - -El asesor externo  
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••• SE DA FE DE LP UARTA NOTA PERJ:QDÍSTICA.-   
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····--SE DA! FE DE LA QUINTA NOTA PERIODfSTICA.- SE  
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• • ·ASI MISMO SE DA FE DE QUE BAJO ESTA lNFORMACIÓN  
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IGUALA, Gro.• Un tct.ll de 1 petsonas 
muenas 01ntre ettos un estudiante 

lado y 17 mas resollaran heridas 
!JCliJ.~· s desapareqides sin precisllr 
'\( 9 • ojf saldo dél enlrartllmiento 1 ··---· •l9~ la, •Pii del e rimen organlledo. 

a óiSiu!llantes de la Normal de 
·. linap~ ~ ¡pgadorea de lutwl. 
·:¡~-' 11~,;, atos oficiales, las personas 

que an ta vide fuer-'0 dos 
dos imegrantes t:Jel equipo 

'"' ter.,.ra t'l<visión AVIspone, 
, .! • •l..,anr.•ngo. Uf'ld mu;er y uu ~no, 

;:·: '>v··· ~·~e!fllftcl., oW • 
"- '• _ Od tft:vt#ldO a los.t-t:Chos aconttecklos 
't{t• ~.r: en la r·o..""~>"e del 2.'· ·c~e- septiembre y ta 

· ~~ del 27 .. ,n tos que penléf8n 
r~.-itarsona~:Y 17 máfraa(.uaran •• v~ .... , Milltste•io PuciCo •nleió 

•41~1i9<\CfQI18& eorr·~~W~·c·llldl.en~t¡B. 
lrasladándose a lo& treo~~~~ Cll!IIÍMI~ 
de pe• otus de la 
eot,..ll'.Hrclrente OP 

lllementoa de la PoiO:ia es~&lal, l~eral y 
Ej•rc4o Mexicano 

Aproltimadamentu a las ?.1 :00 hora~ 

del .26 r:le aepliambre. &a registró ''" 
incidenlo enlre alumnos d .. la Normal 
Rural Isidro ButgO$, de A~otzonapa y 18 
Policía Prevenlhla municipal da Iguala de 
la Independencia, esto en tazón de que 
tos normalistas t0fllia14n ues camlcri&S 
de la central dt autobuses pata d•rigirse 
a su e~uela, momen1o 0on el cual 
lueron al~anzactos pc.r el6•ner.ro• "" 
dict'te car.wrac•ón. <tulenes a«:ionoron 
$lJS a"nfa contta lclt. u1udaoes. una \.J-!: 
ios cuat'f llegó hsma el nuevo Pata.::i.:; 
je Ju'*'ia, dunnA •us vstudiente~ 
abandoliBron otl vet.iculo. al que ••· 1• 
apieci~ las venlanas rclus con pretir•s 
:Jn su ijteric)(. adem8$ d~ oncontratst.: un 
:as infl!"ediadones 11 prerrd&s <l" vGMII 
-:-'0 líciliido hemético (sarogtel 

Mófnent<>:t' deSpl;~S e! Miu•S1~:~nu 
~ublíl::o r~ó el repone ~.. 'r'"' 
,40~ ot.jiGnktnt-"0 t\Oitti:, o h1 41'lura th.: 
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1:! J1ngono• <••tallu del PRO. C•ol<>> koy~' 
IC.•.r.::o. t.:uhfit.:ü t.:(lntO l:tlh~UtiJhl,; .'i lO!!> 
ht.·dtlli -.w.::urridO.\ t:tl l~ua)a y cJiju •tlle la 
puMura del plltido es qu.:: se- m\·..: .. ti~u""n y 
~ t.:t161is,u~ a lo1 'hpvnwahk!<( -.:on f(\\to C'l 
nyt•T d«! la ley. (tltn)t~C ~un rcp:ot.\nhks 
~h.ha' <tt:(.iunes. 

En t.k:l.l:uw.iolfileh:róni .. ·a. . dirieen· 
o~ <ltl PRO .. le pfl!t~oo.!J{!Ylw;;•.s<• ·¡,,., 
:ol •lc•W.. de l,li'ir •• Jií.r' ~~··• 
Velil4.fUCZ, :.lo qut · · 1,, · 
•:l<h• de ruhlu. p o! 
•~spaklatln. 

"'"' '"lmay6 ,., 
n1ou1o!<> al fuc,:o 
noullt. que: ,.e 

'"'"'m<i- :~~~i~;~t~:~~ 
t:: •hri!:Cnle indu:t. qUC' nt: f¡~m.: •.:ll·Uit:l~ 

:;_,, fllt~i 'K~?;.al:at ''rc~püns.<-bili·l .. ,l old .eA···'· 
~..:. 1''·~' lt• qu-; )illbf: .:s <IUC fcl.'mn cif' la 
11ehht'tJCft\•ia ('f~ltnil.;nl;t lt'"' iih'HtMin., y 
a(t\m.ltl"t!o'' 

ln~•"li'\ ~uc f,¡ pu~rum tkl I'!CO "'.} "~""' 
... t. inv~:Utgucn lt•~ h4:t:hu"· c1uo ~ .... ~tl."túc: y 
.:.,~liltuc .-ltJ) rc~~hl~s. ~c¡ui-:-;: t.:nl:;• 
!t""''O!I .. .at"lilltlatl c:nfnmtc: 1~• Jcy. 

Shl•a· ... • St 'luna re)pilldotr MI ak<.~Mt: t•cne· 
d••to• t•l diri~:cnre in$isli<\ q&- ··no ¡hltkmu~ 
l"t-:OI'I:ddttrJo ni señalarlu. no IH•n ,!u.:l;v lfUC 
ll~~tc- r,~\ponsabtlidoad en h•~ h\!d•o>. p,., In 
t.;nth ti.: qué lo; .. r,·~•itkltl''. 

St: le d•.tt• q'~· ~ sc:i\xla dirtt·l;nncnh: dd 
3fl'tll#tdO "'"" lo~ nonn.a hst••:. dt
..-\Y•••z•••af1a o .Jt pt•lidaA. ·~uuü.:ipoolc~ de 
f~u.lk, a lt• que • QUC. se llene -.¡u.~ ~ldlaur 

li : 

t 

"Fueron de la delincuencia organizada 
los atentados· y asesinatos": Carlos Reyes 
Exculpa el pr6idente c~tatal deiPRD al akalrlc de 
a la policía municipal · 
y -.:o~••~••t ., )()) invulu-:r: ... l,•s. 

Si ~n lus pllkla~ municipal.::... qur t.'''" 
toda comundtlk.:tlt se ~·t.Sc. y )1 d ak;;,ltlc 
nlá •n .. ula~cn.do eamh'ir.n. pontu ... cJ PRll 
'"'' rr.srntda la viole&K:i• efe .:saa acci .. rK~. 

•.h.lo 
hh.lu.:•' r¡u~ -...:: ,¡,~,!(' '"~''"' !-.al•\:r ,,u,¿n dto 

k•:. in:.uu~uotu:.•.:. fttk::-. tu~ .,,,J¡,_.t;rs tiCit<li 

m~••du~. p\JeJ. t.~)· coe~nd:•nt.:Jt )' d!n:t:hli.' :.· 
,.,~ lit:n~ •tue Jcto3f ~•JP ft!,1_-¡ t'!l n~ut d.: 111 

l..: y 
i:~:·l< "·icrm.·)l :tir<tt~~''' ..te J;,,l'o iS lk '" 

ll\"!oC'h~. tr.::. ih~& .. ol,;u)(.•:. :'lp.ucutl:h'ó(hOt' lnma 
,,,,~ i't'r lv~ <''-'•ltank .• ~ '!\ k~ ,,,,._. iho~h 
Uutt:, -~) UUU!o 1tlt,lit' l.ut'lolf, otiOII.<toft•'•OJ i•ala· 
/41S fUI llo!•l!t:lil:-. UtiUii\ ip;·.ll.:~ tk tl!U.t~;), lit.·~· 
pi!f..'' Jc U••~ lt:.:l·-~ ......... ui•: '!••c. ·C tho l:'''. h1 
~ .. u~ J,J•te• .-\1'/o..rct Jd ~·t;•:~u• ole '-• .:m._¡:hl 
11.::.1•• b ~-~~'"''•' .. ·,,u d i'..-tifa;l·u N•ill•· 
tlt'fhlt: lu.:wn ;¡li1tttd,l .. : r.,.·._~t:·;~,dus, 

llr'-pttb. dd ¡ttim ... ·r <~h•¡lk' ;, lu!, ''•-n•H·· 
l.,,a~ ilt-.u• u,~I>UO:Ji li"~t i.t!<o. W J-.:¡,, r:oJt:h~. 
~ dau un t•t.w.¡u~ .anu;ad,, "'··nU .. m .. r.uh-,t.th 
dd ~11Uif1U tft: (utht•l ,\vt'tlt•l);:~ do: 
ChiiJ'••n...-i;I~P. \ :·n s.-.¡,tc·; ,¡, ~tr• ..... uc.th·: •. 
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Acusan familiares de los policías detenidos a Ir. 
PGJE de {}Uerer entregar la plaza a Lus Rojos 

1 _.i; ~ 0ol ~ 1,11 ;;•p,:i :)o_u~d;. o!lll '::. 

;,·,u l' _,,, ,;.,. •, -.•·; ;•:.,1:;~. t : u;;; 

,.ito!;l¡,,. 

.:. ,! ··-·1' .. .,; \.'1\1.:•; 
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'1j.)k• Ü•'-"·''0! :Jc•:ll\;;.,,j~l- ¡; •• 'f _.~,··· 
h !- ..ki 1\tie.:~l.:r :u l'ol'lht.d :• ••..:u,Jr
¡.;faeLo:-. t;~l \-~ \'ol..iUd t..:t;itiii,:J Üo! )~t 
P;·!il;t.r E~tut.:i r:t ;,.. lúl\.t Nt-rk. 
.l..•ml.: ~~- ~n-,·--,r.,~;:¡h•'•• tr ••. :;,h,la:J ú• 
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l;, \:ortll:.:'-"rol munh:•~l. :•!t!m.;_, ,f..· 
que dC>s heh~órlt. ¡·"'~ x iro.~l•i".dio 
SUII'A.iu :t 1:.. \i¡:iJdO...:i¿l Ót>~1k: •.1 
~•re. 

Oc lo\ h~-.:h<r.. '-~"''' f;o-.::~.fr.l(;tVu 
!k tum~>~ s.irnuh;mc.t. d al-.\ojttc.. 01 lt):. 
j~o:~a<io,-.·¡ del \'IJUiP'-' ¡_,¡_, 
Avllipfutc:!O 1-k Chiip.-,,. .. -.n~ft ) :r ¡, ,.__ 
esuaoft;..,,tc~ .:Jc l;• ~t,n~t;~l. U·) ~~u·· 
tlt)!ft,"\1' y ¡.iirm.}_,,ut! :.~ P:o-:..J: ¡,;Jun:.:. 

y~ .. ,, ........ lit<~ ()..Ud ~··.:··~ ........ ··' ¡,, 
hc~.~ht~ '''"' · ~;.,.I:K.I.,:, •• :-.1 (.~(.1•' 

\Uiu• \.:H!fl ¡¡.(Utíi~c:~ ;,k 

.unkipah::-. Jt.• '-=''ll ~·lulbtl 
.o ~t:l~ut..b.-. y ~uoutd.t· 
~d.: d~ 1:1 1'-uhda 1::':->lattl 

liliil !'l~)flt: t•l•lh:si~Uuu 1'·11,: 
1 tibct.rci,"i•• 
~-,, ._lo: 1;,, 10 <k 1:, a~ ... h·: :k 

;t~·t:r~ U""~ 2(1 3i:t:Ut..:.- Ultlnlt.'lj)dk·, 

f1J901. • ~~~""'tus_ ~·id ...--·~wt~J bo~jv w.: 
·~ \Jh.il\~ll1\'V di.': ~g\11 ;t.futJ \ 
t.l»dud\lS a C'hil¡•.un:Ín~](', '-'11 

~IVIJ\It:CJ l'eSHitlc )ü\ ~0.'\'i)ll\·o~: 
• tnl$\o~tl.ibil a la' ""'':1•·~•·t!;:¡.: o J,;¡ 

;\nt.: 1 .• t••:. =·•·'il J.: 1•:., f..a1111\1ot· 
:·.:: ... 2h•• ·-1~ 1.1" ~n·J "'Lini .. iv.J;;·. 
r'-'l·•~t ht•.:r.,;J.· ~ ,j,•,:-1•< .. Jt:__-. ~le bs :.-.;l 
l;\.' lfllóUd· 

(•• 1 •••.• , ............ l~m.il!.u.!.i J..: l.r.· 
¡~·•llo:l.t'\ •• ~- o•.;~·.u·.~r .... ;tulln.üo culo:.;, 
·i•:c d·:"~;:.;: .,:;, _.,,,,,~~~;;:.M~.;:, ,;,-~ 

.•• .,~u..: .1 ;.,, .:~.f:.dU.hl~~ 
T.·~t•i".:';, ;:,~,.- ,u;~,h~t.Jo• ··~~~ ¡ .. ,:.' 

~·n lili.JIII: .·e ,;tl¡,.,jj.,;,¡ ,J •• H,..:I,ii;,.J,If 

j¡)¡.f.. Y fil.:l:·-·\- t'..:ht•·t~, pr.:i.;;ntl::: 
iithll\:&.:o:: ,¡ :'.t.t,,'J •1:.:k;· .. :.:.::nd.lt 
'· ~'' ~•JJU: pJ··_,. t:tf.•r 3 Í,;.'lJ;d., ·. :.·; 
ha~;,.-. ,ÍI, :;1 p!;,_.:,, 

".':k;ti:,; JlR~;.i.;l'.lt. bUI\jl! .. ·l-'~o:¡;.: 

,..;k:,,.. t:tt ¡-....·nlttt;,• .¡u .. ci -..:d•;: prt~ 
,,:.tr.\dt'h m~~·~-~ lil.lllütJ_ iumo ¡;_,,, 
l'otli.ll' Cuo.t\o.,l 1\·i.:oin .. c~tc."n \.k:l":i!l· 

¡i::adu lu ,·aJ:,,,t. .1•' ;.'tt:po,. a¡m.:!ilo•-:. 
,L· l..ttS "-"'''"· •• h; ••• :.:.t. ¡.ovr.._,lJ~ .u.1tJ! 
,.f!\:i'tlll~'-' i''tl 1 -. Ucr:~.ltt.1i'lotn':J ~~;;l 
,tt!''<·'•lidt< .: :.· •l·.:h1a •.t:n'-"' ur~pt·i 
,.-,\(jJ \¡UC f..JI._'I~~ :..lt( ¡'j (:j pll~l:ft"', 

•.jtl~ j't 1"1 'j~l,.'lt..'l.ol;) llfU<"o1l!~ ... ~!=-1..'1<• • 

!·;' IIK\o..*-.-11\.'' .¡1<<': p-:11 ._:-!'<l' c:--4oiJ: r;!t· 
roarak• f;, .-.. :~ur,.t. .. '; ,\ lJ ~¡urldt.J 
:t;l~dll.it ·di fKü-., ;.:..·rnttt;_; :11'·1.';~ :a'''·.:. 
.: . ;:. i V'l.. ,f!; ,,). :~ t" 
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'-.1t: Tuxe;t~fl, r_iijo ~~u·~-~ .-¡.~~llfd!t.•: ~1"-:1 ~¡N::.1t:l 
Mexic;ar•o wr..:c••t••1.-:n'~ ,,~; lt.·';<•·-, ;Jf..•5t;llado 

e ,.nos 50 n:t:U~•s ''.:1 :.~d? tu..:•·a 'P.! :;.;ogt..:•·, •. u, 
(naque el los ni)U.IM!•~·•::O. .. ~ •.•• (;•, I·,.·,H;:- ~ l;o~ f.~.:~!· 
Alvar$Z AS'II.J•Iii\ .;c.r ocw;,t,;·••:v.. . · . 

Dijo que ~x·~-h: le:• ... ··-:-•h1in1;l.._, d4i ~t ·' ~ ¿ 

esludiaotf.i ricar.alii~a nu• la~- ~,~!;t:·: t;,h.:-~ 
,. oue pot ,-:1 wu.>~-:n:" N-ol-1 "'o 
de!tcOn-.1-:.·i,k"' A• t..;t.·~-- ~r:: :,c;taea, .. -.,. 
J.:t.~rt,• H(H"·Ii•:-:· d• ·.·.·-, '1 /tll~ f' 

./ . . 

) 
, ... 

o,; td:1d tfE: 

:-Aa\;·J;;.ItM\11, U:OI •:iOnlt. uiu•nu:'\1(1!. ;_;t: !('. 1 ·,:,:· ·.,¡ 

Fed~fét.. d~ 1~ SE:<: retar;.:~ tlU la Dé. t.. • .:· ~iit 
r·htt..'tt.1u~l ·; 'ü P"hr.1e1 Mitu:::t~r;,,L lt:.,:t.:;,ft,..~ 
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•nar.:arl'n alto, nada ma.~ cnipeza. 
run l•s d~1ona~ionrs e ilom~J•ata
mcnl• •~ salió ol camión de la 
ca•p«.:ta asr.ltriea ... iiiJfCIJ,l. 

·--nronsc ol pasillo, 1•• dije, 
l<>du• 1"• <\llft(lañcro• del c:oe'l'O 
c~t;nic;u :.venf.e•nos 1:1. lo~ Outcho· 
..:h•.•s al ~uclo y n~QCJO! i¡ual nus 
.tg:tdn•mos pero C\tl$ tQI:aron 
csquirt .. ,··. iodjcó. · 

J;l dire~liv,, ""·ego q"e el 
autobois se subo de la c~rtc: era y 
cayó en un~ pcquco\a barra~;a, lo 
que no re•mhia que se ahrt'~··o la 
f1ucrt& Jtaru pud\!r s•lir. 

tmunces los bomhrts <zrma· 
dos h:h CAi••~•·on a los ,.O!k!J~ros' 
que abriC:I"'dU la t>t•crta c!,•l .mtC)~ 
t,¡ .. , ~ d l"ntttuad(•r 1\..*!( ~rr•u .:.fUC 

c:r:u; ftitlos que hab~an iJ•• R IUt:<~r. 
i"ttthnl. 

Pe~-: " i."lic.J •uivcl"k .. H:t;s. los 
hvmhrcs armados voh·icr ,,. 3 
dispou:u. F"t:l'-' .shori1 U~l fa~dn 
del'e<bv. 

l_,,, vidrios tlel auhlhús i.4lll7· 
ttah.m .--.:illottlús, ) o,;tt d lu3:·e· d~l 
•·•~"'''"' or.e pudK:wu 'onutl•,liLM 
tll.IS dt: lflU '-'''"IUil·ft·~ ... \!!:!•111 d 
du~~h'' ... . 

fk~r·u~·:- ,ft!l ~-=~a~Mifl .. a.,.uc 
'-"spaaro•n ~tmanl< lf'ih 11: 1~ 

m:nul· · P"'.'·' .>;t:ir_. '-'<h.l~•'·• 
1·1 uK·.-.t•:u .lf..t·m~u:w.: 

Jc it inl!~lot· ~'<pii<;Ó '*Ít f.· la 
/hoola om.:~;, rdí• ~1\: ~~~ • -~1 

l-··~t.t:(¡: •. : 1;~ 
;.:: •)h.ll.-: Ji(: A• .. ¡::.:• :-~ .::<:ff:' 

F l'G ha .... ·. ,.,~. ___ ~---. 
·•« .... . 

"'El prole Pedto 1ft gritó que 
"-nos un equipo de lutbol" 

··-rodu lo qu~ hjc.;uma tür ... !'_.. 
ch~tmt')5. d r.r•lft: ftdrJ lc:s ltntu 
.¡uc Cr~mOb uu cqui1•o t.ic ÜJ!· 
bitl. AviSJhlRt;<". q.¡~ \ocuiartlos 
J.: .iue:a_r. ¿1 tes ~ntú '•h~:• •:~, . 
parM C\'1181 que Cntnu¡,u i!t 3•Uv· 
bú.; pcrtl no t.ici~·r.ln ..:tUi.l '! \';)(. 
''icron 1 di·ipar.ar ... n:l.-aú 1tnf• Jt: 
lo» jugadores. 

tJn joven \J~ 1 '' años. ~·,u; lo!
ujtll lioro~c~ y '.IJt'UI¡: ,.,~•L le 
nl\:nle •nar-:.~.hh. h.·lalú •f'•~ d 
CUflt:U<JJOl tt•.: •·v~lt,•Uh''. I":.J ~H;; 
\Juromtc ~• ~Jt;h¡ll(" k~ ~nhl a lu~ 
.l~feSvil!'» qu~. ho d:!>pa• ... ••i•l p:·r·· 
'iUt -:fiiU l'ulhf,lhl.\"' ~ ·t:o'.'l:l 
mñl'\$- ti\ et ;uuc-hu-. 

··t:~íub~ :-.:nud\~ ... r.u l;t.l .. · . 
t~st.ab.1 l•t:dd,;• ,le \\t C!ilór t;Jpl. 

p.:r,, c:•10• n .. 1~••dia l:ahl.;r J~; 
t•tJé:t tk ,lut: :.o: IUt:l",·•u'· ... ~t•IPtHi~· 

.. M~ ahn,..-..: Jc; ,,,, .. ·.;;n!p.t:i·.: .-, 
\ Oil~ 111'-.Jhl ·~ ,ti l'l·t.•, rt;~·\. ;u. 
;.,,·,Jcu~ ..-:n 'H;t·stn~ ~· •. h..:ca"' :· 
•··lO ,~,..:;:iru ... ~ !o, ,,;: •. n.·. ,: .. 1.: 
t-,¡,¡¡,s~· 1 .:um ;-,¡,;., 

t-I:J. alc.,IJ.: M.·:.: •• , •. \ 

,.1111
,.t. ,,· ~.ll.~l) .. ;n.l..:t,:,.j,, ,k lo~ -1~; .· 

.~:o~;l ~~lk !•: ~;;t,'!¡,• ·kl • 1\"1:. ... 

.:.:o.·i un» t.OII:Ohnwl.t pa1.1 ·<· • 
~ .. ·r Jc~., .,,¡¡,,:, ·,. t.:~..t~ih~· ..... !~i 
f, ti • t~ •. !11\ '' ,_.,, .. ~ J'•.'Jl~·· '; l;tl !. 

!tt-.=-•i•n.l' dl\0~ bCJt"3 \' f.:-..lin, _\' 
J'' i11ftm . awn poh.;.;.·i3t.~c: .. ltr;.•~ • 
"=~ lq~u es S\' ~Cgar~''4' t1 ~:.la· • 

b-. i l 11. ;Jc L; II:OIIt.:U.I d.:l 
0 jh_·~·U:I!I 1 J lt:it•h <' 1;1 

ital lid ~·:ot ... !.t t.':-~o\.·ll.tcl•.•-. JI'·.; 

,t-.r':.1 m~nor •• bo~ptl:'l » ~tSat ·#!<l>';f:.~l. lk-.¡•:o.:~ 
~J.;~&;ts lo~rid~·s:ravc;, \¡1 ·•en~ot f.-..·~·ho.; .;

11 
i.J ,\¡.: •• ;
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1!"~1 .i fa:oili."c.. ••u.' ,., l':d,~. '•' 
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i ~ tvdox lo~• lts10nad('\$. a'i l'"'mn 
l. ;UcnCtún ('ISiColó¡;i~a fl3f<l pudo:: 

~~ cnftc•u.u ~• hcdh) ll'ttum.\1i~\• tk~ 
r Qh< fuo:wu victima~. 

Duroanu: c:l discurso un<! 
madro que a a.:ompnñaba 3 1<·• 
rw:non:s aclaró que el •••~,.u.~ r.u 
fur din.~tn, sino que !o:s a¡rr\!SO· 

f r:s h:.bian rafaaucado w ~e:~ 

l. ~.:ttTmt Jt~it'J, d~Jndc la1ubién H:sut· 
· ~ tb JS~smatu;•a sc1i_o. rll qu<:": \'1 :~ 

{" ¡:thil ~~~ 110. XI. 

1 · "'!l~::~ct nn a s~1s e3r:'rl:o'. a 
t h..\~tJS ;;:lo .~Jlcs locO. 111«: f'•:•h.~n~ 
~ (r··~ ;:.: ••ft...:j~ ,,u,. v"·r_ ... -~.,,··. 

:H~F~t.'P. 

. Úaw J'~~ .4 17 oeñ~·~ nlil~•·: 
1!'..,3 ~,btao~d\\.~ ~ ·~u m:uln: c:n •:• 
lt':~!ii•nlu tf.':~;d:1t1n Muu_irtpa!. 
•:<•uu.:nló qu,c: _Jll• pu(hct\)11 hkiH•· 
f:cu d 1\ls,'át'fet\it(~. }' q·•~ r•rl 
1\11!(\1 ~e ~·:"UI..'hJIHU di$r;tr•.o' al 
-'.l!;! 

·- ··---..... ;.: ... .._., ..... ____ _ 
· \,~ u,• '-'hlpH a u:tt.lt .. · 1·" ··-th<. 

li..l s;thc·: .:ón:n ~..:ou.:•:f;o¡,;.u 1" 
ltll!dlo; •1 rc,.:rt ,, ..... ,,,s oill'litll . ."f\11 

.:·.:.tu·.~· t-•~u". a~!:·~co 
k.ct.aü ~rn.:·· a"'¡_, un.J ti.: lu 

lt\Ji\;m~ st· \."t'ttumk.) ."ll \.·e1:1IM 

d,; su ltÍICl. ~n 4u.: llll ~ul•in Huflt 
d,· d 

.. l.: rrea;untt' 'fUC .JO_Udl· t:$Ui· 

ba ¡ me diro t.l••r ~•• los 
Min"t•·:ial de l¡¡u•l•. ) .-41r, lllt 

di)n · ntam:l Ut.' Jtjathan d-.: ,-tt .pa· 
r::..-. nunra :t( t.:flnru\ •cron .... d.:!J· 
tribh't. 

f.:iphcú qut.· ~u hijo Jlmtu ..::Jn 
lo1ro d~m:ÍS lllt'ROI't$ rr-.zcol,~ SC 
dl·t:larat:ión en ti Miniskrio 
rilblit"\.0 durau&e la nl•dsv¡fad;: d.· 
•>te >iba,to. y M.pués se les 
a\'Js<'• u lltS l'"'ltcs '!ue S4.:Úall 
''s.:ohat.lu~ hasta el 2iKt~lo cnp!ta· 
lifh) . 

··~1i hijo t.sr4 nJU)' aft":t~l :du 
pl•r el pcof.:: Rcnl~ri:., f'"·'.,!Ul' 
11unC;1 l·;~s dejó wlo" ha:ila 'i'JC' 
lle¡.;u ta :unbuhm..:ia"'. t,.pli-.:ú 

.. El ataque duró una eternldac ·· 

' ,.. 
.. 1~. -· ,./( .. 

l•l!h.•:,.h •. : 
·~ (.::''" · r ii ~.:.: .:.t:: ·: 

Dijít '1".: ai •¡;.u"t -Jh• ni•·,,~ 
O:Q•Uil•Ü\."fU.:l 1h41 durmulfl pt.'"' 
las r~fa~ua tUS\)rdt:c:.:\f¡)t •• ~ qu.: 
p3r<~ian cohc:tcs In d~spcnarr.n <: 
inm~di;at:un~n1t.: :;e ou.·hstú c.·, \.:l 
J.Jiso del ;n.1tth{a.; 

.. l.v:. ndr1Ct:o dt la' ·.,cu14Ud.-. 

n,.~ c.:ala" -:u-:fm:t y s:- vea ~..·uul\t 
111!> 1:-.tb., f'<"M-OI•un a! .. -.uT•.l'· oiiJU 

"No.·· -.C ltiiC ¡:,.~... ..-11 :·i 
llll1ttu:utv. pt:r'' de: u:pl:tol\.· l"l 

CUhl St: t't¡,• ,J.; bd•l '- 1 .tiOif!''\ .l 

;,Ul bu11.uu.:a. h .. Ju:. ~e··:" ;·~l¡l:;,, 
m.-.;:·, ••'·~:.hh·, ci ju~;;,l.-., 

:'. •'U Mh ••Jl•:· ó1 1''" ;,o .Jo:" h· 
!.l,.:nmOJ:- ,i\ro lfl:f; la .. :_~.: ·; .. • ·~l,( 
J'ilt:!(\HI l,¡~ Ji;o;p.:i"•t·. ¡,,~. ;.tJ;"-.:so·,. 
H.:~ :)\.' ~u:¡;;·~alúol itl ,l••h•t~:·J:o ~ 

··nd' ;=rii.•H~U .Jht. .Ú)I :•.•·u;·, ..• , 1.. 
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• - - - En la ciudad de Acapulco guerrero, siendo las dieciséis treinta horas del dia 

veintiocho de septiembre del atlo dos mil catorce, el suscrito Agente del ministerio 

público del fuero común del distrito judicial de labres, quien actúa en forma legal con 

testigos de asistencta que al final firman y dan té. --- --- - ---- --""'- - ------ ----

.. 

• 

• 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR- ·- -- • -- -- - - - - - -- . - .. - - - - - - - - -

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras diligencias 

que practicar. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - -- - - :....: 

Declaracion Ministerial del retenido  , 

a continuación el 

P.@¡lijo1nal de actuaciones hace constar, que se encuentra presente en esta oficina la 

persont que dijo llamarse  acto seguido el 

*!!a.~ actuante procedió .hacerle saber a la persona de referencia los derechos 

qtfé ne.c9010 retenido, siendo los siguientes: 1.- ser enterado oportunamente de 

l~.s ~~~&.:que en· su favor establece la constitución política de los estados 

~~i~~~, ~ ' flb~; 11.- queda prohibida toda disyiminación motivada por origen 

étnico b. A~ci~nal, género, 1~ edad, las discapa,dades, la condición social, las 

condicion" dr. salud, la rel.~n. la_~ opiniones, 1~ preferencias sexuales, el estado 

civil o cu~üier otra que atenae contra la digfiidad humana y tenga por objeto , 

nular o menoscabar lo~~~. ,..hos.f libertad_.-. 'de las personas; 111.- la conciencia 
.... f ' 

de su identi~a.d_ in~lgena , berá aer criteri~damental para determinar a quienes 

sea apli~>.1~. díspo$ÍoJoneé &Obre jleb4os indlgenas; IV.- nadie puede ser 

juzgado pQr laY~·privativáa ni portr.,Cnales especiales; V.- en los juicios del orden 
. ~ 

criminal qued.e prohibido imponer por simple analogla y aún por mayoría de razón, 

pe~ lgunJque no este decretada por una ley exactamenté aplicable al delito de 
"'d\ 

que\~ rata; VI.- no podrá librarse orden de aprehensión si no por la autoridad • 

judici. sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley senale como 

delito, a~cionado con pena privativa ~e libertad y obren datos que establezcan <UJe ~ 
sea cometido ese hecho y que exist~ la probabilidad de que el indiciado lo cometió i 
o partN~~t>o en su comisión; VIl.- 1~ autoridad que ejecute una orden judicial de ~ 

na . ' ' 
apreheosión, deberá poner al inculPado a disposición del juez sin dilación alguna y · ., 
bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo anterior será sancionado 

por la ley penal; VIII.- cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 

en que este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la 

isma prontitud a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato. de la 

detención; ix.- solo en caso urgentes cuando se trate de delito grave, asi calificado 

por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar; su 

etención fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; x.- la 

autoridad judicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos de 

delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una persona con. las 
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modalidades de lugar y tiempo que la ley señal~. sin que pueda exceder de 

cuarenta días siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la 

protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que 

el inculpado se sustí'aiga a la acción de la justicia. este plazo podrá prorrogarse 

siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le 
' 

dieron origen. en todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los ~-... 
ochenta días, xi.- ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio púDtico por :~

?~ más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o 

ponerse a disposición de la· autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse en 

'

ellos caso que la ley prevé como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 

e'ñormente dispuesto será sancionado por la ley penal; XII.- a que se presuma 

~~ inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 

P9r el juez de la causa, XIII.- a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de 

~~·detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar 

s~ncio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será 

si~~~~ . por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. la 

confe,. .·. ni:lii:la sin la asistencia. del defensor car.rá de todo valor probatorio; 

XIX.- a q e se le inform~. •nto en el momento fle su detención como en su 

omparJ': .~ia ·ante elynis~rio. P.-~blico o el juez, 
1
/:,s hechos que se le imputan y 

os der~os que le ~lste.-,; . 'ár1d~e de deli~uencia organizada, la autoridad 
~ ~. ' 

l ., . 
··.~ .. 
··.:.? 
;J, 
\~ 
:·:;· 
~-. 

!~¿ 
~~-
,,~~ .. 

udicial podrá autorizar . se ,antenga en.Jeserva el nombre y datos del 

cusadJf:'\v.- se,.<fe reci 'n los tfstigos y d~·s pruebas pertinentes que ofrezca. i; 
... .,.' - ~ri: i' 

once4itncfos 1 tiempo que la ~ey esti!)fé ~cesario al efecto y exiliándole para • 

(j~~er la C. parecenCiJ de la~fpers,{as ~yo testimonio SOlicite, en los términos :'~ 
qu~1\eñal la ley; XVI le serál'l ...fcilitadDs todos los datos que solicite para su & 

def¡..~a y que consten en el proceso; X~l.- ser juzgado antes de cuatro meses si\ 

se t~tf'e de delitos cuya pena máxim.-no exceda de dos años de prisión y antes,: 

de un año si la pena excediere de ese·' tiempo, salvo que solicite m.:~yor plazo para; 

su dMlsa; XVII. Tendrá derecho a ·una defensa adecuada por abogado, al cual. 
lfl" . 

elegi~ibremente incluso desde ekmomento de su detención. si no quiere o no 
caa .. 

puede nombrar un abogado, despu¡ts de haber sido requerido para hacerlo, el juez' 

le designará un defensor público·: también tendrá derecho a que su deferisoi; 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo· 

cuantas veces se le requiera, y xix.- en ningún caso podrá prolongarse la prisión o · 

detención. por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 

prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o alglin otro motivo 

análogo; xx.- quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación. de infamia, las 

arca, los azotes, los palos. el tormento de cualquier especie. la multa excesiva. la 

confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales . 

toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurldico afectado; 

XXI.- nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el 

juicio se le absuelva o se le condene; XXII.- a que ningún servidor público solicite. 
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acepte dinero o gratificación de ningún tipo; los servicios de esta procuraduría 

general de justicia del estado son gratuitos; XXIII.- que se le nombre un perito 

traductor-intérprete, cuando no hable o comprenda el espal'lol, así como en 

aquellos casos en que por alguna discapacidad lo amerite; XXIV. quejarse ante la 

fiscalía especializada para la protección de los derechos humanos y la contrataría 

interna, cuando no se cumplan y respeten los derechos que se le informan y 

considere que existe alguna irregularidad en la actuación de algún servidor público 

que le atienda, ser enterado oportunamente de los derechos que a su favor 

establece la constitución polltica de los estados unidos mexicanos; por lo que en 

~acto se le hace saber que se encuentra en calidad de detenido. por lo que en W 
Jr> de la palabra el retenido manifiesta que es su deseo declarar   

y que en este acto ;,anifiesta que por el momento ~: 
no-cuenta con abogado defensor y solicita que se le nombre al defensor de oficio ~~ 

~~rito .a esta representación soCial, por lo que se procede a designarle al ~} 
ltéenciadoJ . defensor de oficio quien este ;f 
~--~~ ~ 
actO). encuentra presente y a quien se le hace saber tal designación .t.1 ... 

. , ~ 
manife que acepta y protesta el cargo conferido y se compromete a ~: 

ese~peña~o fielmente y en este acto se i ntifica con su credencial de t 
mplea.<!e,-/on número dt/ folio expedi a por el LIC.  ;:: 

ire~t 'r g.en~réll _de la defen rla de oficio, a favor de  .~~--
 c¡Ín patente ra ejercer la profesión de Iic. ·_.: 

derech~~s~· cred npf~l que se tiene la vista en original con sus :;, 

respect~s :f~pias.• .. ~_·· s~ticas pidi,,rid . que estas últimas se cotejen y ~·: 
certifiq~njte su o4i~al y se ord_?'e a,.garse a las presentes actuaciones ·T 
... ~~ue)urtan sus'éfectos lega(és cof8spondientes a que haya lugar y pide.~ 
se ~··~vuelva la credencial originaljor serie necesaria para otros trámites 

1
[ 

leg~I~J y señala como domiciyb para oir y recibir toda clase de .· 

notif,.ciones en los estrados d~~sta representación social, asimismo f" : 
dicha diligencia se encuentra pre,..nte el licenciad  

inador regional a~xiliar de la comisión de defensa de IÓs 
~·-- ~ ,, ' dere~:humanos del estado~ guerrero.- acto seguido el suscrito personal ~e· 

actua'Hlges procedió a protestar/en los términos de ley al presentado citado, p~ra. 
{ . 

que se conduz.ca con verdad en todo lo que tiene que declarar, advertido de las 

penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no mentir. por sus generales 

 dijo llamarse como ha quedado escrito y habiendo ofrecido no mentir, por sus 

generales dijo llamarse ser de  

  religión con instrucción 

; originario de la  

 

. con teléfono celular  
(compai'lia telcel), que es poco 

   ... 
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; a la tercera Que indique donde  

 

. a la: 

cuarta.  

 a la quinta. Que  

 
 

 
 

 
 

 

  

  a la se>:ta. que  
 

 

 
  

    
 

  

  

     

     

     

~    

      
  . a la~ 

octava ~ 

a la novena. Que.~ 

 

. A la décima. Que señale  

  
 

. a la décima primera. Que 

\ 

 a la décima A 

' segunda. Que indique si sabe  

   

 a la 

 décima tercera. Que indique si  

 Respuesta. i  

 
.

 A la décima 

cuarta. Que . 

Respuesta.  
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. a la décima quinta. Que  

 

. A la décima 

sexta.  

   

 a la décima séptima. Que    

 

 

  

A la dédma octava.  

    
  

  

  a la décima novena.  

  

 

 A la 

igési~   

    

  a la vlgési'f primera. Que indique  

   

  

 

      

   

   a la 

vigl ima segunda. Que indique  
 

 

 . A la vigésimo tercera.  

    

 

 a la vigésimo cuarta. Que indique que  

 

 

 

. a la vigésimo sexta. Que  

 

 

 A la vigésimo séptima. Que indique si  

 

 

A la vigésimo octava. Que  

 

f. 

* ,, 
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. a la vigésimo novena. Que 

diga si en  

 

 

. A la trigésima. Que  

 

   

 a la trigésimo primera. Que  

   

 
 

 a la trigésimo tercera. C.ue indique si  

 

 

 A la trigésimo cuarta. Que indique si 

A la 

''I!U'''-~Wi

trigésimo séptima. 

 

.q;¡¡A9ésimo octava;:;>bue indique 
"Et.¡4 < ~ 

:·~ 

   ~ 
 a la trigésimo novena. que si ,,. 

 

.~ 

A la ' 

cuadrigésima.- que si 

 

la . A la 

cuadragésima primera.- que si el día  

 

 Respuesta. No  

continuación:- a 

\  

 

en   

  

-- -·-----·-·------------.... 
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 que el día 
.- que es todo lo que tengo que manifestar previa 

ef;tora· de lo antes expuesto lo ratifico y firmo para debida constancia legal.- acto 

• 

•• 

• 

s~uido se autoriza hacer uso.de la vr>z al c. licenciad

coordinador regional auxiliar, el cual manifiesto que únicamente mi presencia es 

cd'~q ob.51rvador y con la finalidad de hacer constar que la declaración ministerial 

\\ deJffeténido se hizo con el debido apego a 
.,, . 'Ot<t"' ,,.,., 

la .-.~.ad y respeto a los derechos human~s. que es todo lo que tengo que 

man· r previa lectur~, lo antes •3Xp~e$to/ ratifico firmando al margen y al 

)~ rJ 't . \, calce' . ::.~ ~"a ~o. an. legal-~--~_../..:.---. - - -----------CONSTE.---

. r "./.. . 1· .. ·. .·' 
\ ·,; ,. . ¡' 

·~ . .·· .~· 

. L ~Ef\ITE O 

'· / 
·~~·.·~ 

.~ .• ,,_-·;_ ._.,.._, .. , . ; . : l'.\.: 

;~rz 

J \ ~ ' . 

• 

DEFENS.g¡ DE OFICIO COORDifi4ADOR AUXILIAR EN ACAPULCO /l 
DE LA COMISION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL :,~TA::~GUERRE~OJ 
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- - - FE MINISTERIAL DE IDENTII:ICACIÓNES Y DE INTEGRIDAD FISICA 

CORPORAL.- seguidamente y en la misma fecha el suscrito da fe de tener a la vista, 

en original una credenCial oficial expedida por  , 

presidente municipal de iguala de la independencia a nombre de  

,  adscrito a  

  

        y numero de Culp 

, en la cual aparece una fotografía en el margen izquierdo 

c~s rasgos fisionómicos coinciden ccn los de su presentante; también se tiene a la 

vlj original y copias fotostáticas dela credencial suscrita por el licenciado  
t., 

Director gener~.l del servicio de defensoría de oficio acred~a 
a ~'ift~p como defensor de ofic:io, numero de 

e¡wpt'o§atio y la credencial origir.al con sus respectivas copias expedida por el 
, ''E l 

Li~ci~do , Coordinador Regional en Acapulco de 

la ~~isión de los Derecbos Humanos del Est o de Guerrero, de todo lo cual se 
e ~ .. 

da fe; p lo que la crédfcial origin~~¡<Se de elve al interesado por así haberlo 

solicitad~1 ifican~o las¡opia~jtupe agre ". n. a las presentes actuaciones Rara 

que_ surta~ .e·· f,~tos l~ale~ ... ri'fspondien ; de igual forma se da fe de tener a 

la v1sta en e qcal de e•a,A'¡tl'la ~na pe 16Ja del sexo  

 , 

la cual  

    una 

bandera de México, el cual no presenta nirlguna lesión actual, de todo lo cual se da 

fe qu~ y se agrega a las presentes actuaCiones para que surtan sus efectos legales ~· 

corr~Aondientes.-- - - - - ------- ' 

·------ ~SJ= CIERRA ·y S .--- -----.· 
/ :· E
? 
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- - - En la ciudad de Acapulco guerrero. siendo las diecis6is horas con 

cuarenta y cinco minutos del dia veintiocho de septiembre del afio dos 

mil catorce. el suscrito agente del ministerio publico del fuero común del 

distrito judicial de labres, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia / 
¡ti. 

que al final firman y dan fe.-- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jo .. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -H A e E e O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

-..y- . .-aue se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras -~ 
diligencias que practicar.- - -- - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- \•;. 

- - -Declaración ministerial de la· retenida , · 

nombramiento y protesta de su abogado defensor la Lic.  · 

. (defensor de oficio) .• a continuación el personal de actuaciones.· • 

h~.~t_cohstar. que se encu·.·· .·e· n·.·. t. ra presente. en :~~a oficina la persona que dijo 
llamarse. asto pguido el personal actuante 

p_rocedio cerl saber • personá dé refe~·ncia los derechos que tiene 

como r~WI~ oiiendo~l6 iguien~;,~; .. < Ser rterado oportunamente de los. 

derechos·~q~ su fa~ .. ·· e~~ce la con~titución política de los estados 

unidos m·exic ·· · s; 11.-~: ~d~.iprohibida t~a discriminación motivada por 

origen étni~ r¡acionjl."~ro, 1~ eda~{Jas-·discapacidades. la condició~ 
 social, las coodicione$i'i.de salud, la re~. las opiniones, las preferencias 

 sex~s, el fado civil o cualquier o1;;,:1ue alenle conlra la dignidad humana 

... 
•· , .. 
7: 
~; 

 y ten·~ por objeto anular o menosc8Par los derechos y libertades de las 

perso~ ~; 111.- La conciencia de su identidad indlgena deberá ser criterio 

funda ;tal para determinar a quienes sea aplican las disposiciones sobre ~· 

pueblo\didígenas; IV.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por ¡, 

tribunaiC especiales; V.- En los juicios del orden criminal queda prohibido Í 
impon~r,or simple analogía y aún por mayorla de razón, pena alguna que no l 

' .~ 

t 

t este decretada por una ley exactam·ente aplicable al delito de que se trata: VI.- ¡· 

No podrá librarse orden de aprehensión si no por la autoridad judicial y sin ~ 
que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito 

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 

• sea cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

• 
cometió o participo en su comisión; VIl.- La autoridad que ejecute una orden 

judicial de aprehensión. deberá poner al inculpado a disposición del juez sin 

dilación alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo 

anterior será sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o 
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inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del 

ministerio público. existirá una registro inmediato. de la detención; IX.- Solo en 

caso urgentes cuando se trate de delito grave, asl calificado por la ley, el 

ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.- la autoridad 

judicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos de 
.... _ .... 

de.ncuencia organizada podrá decretar el arraigo de una persona con las 

m~alidades de lugar y tiempo que la ley señale. sin que pueda exceder de 
·.·; 

cuff-enta días siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la 

prol~cción,de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 
~- •- ... 

quél·.'el 'inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
"te~'~:~~ .·, \f~J 

promlgar.&e siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las ,.. 
causas que le dieron origen./~ todo caso.- la duración total del arraigo no 

_drá exceder e los och~pfS_flas, Xt., ·Ningún Jfldiciado podrá ser retenido 

por el minister· públic~;Por f"ás d~ cuarenta_,?' ocho horas. plazo en que· 

deberá ordena e su li~rtafo ponerse a dispfición de la autoridad judicial,

este pi~~ p . rá .9úplicf5e~_.en aquellos ·· so que la ley prevé como 

delincue~ rg~zada. ;~~,, abuso a 1 anteriormente dispuesto será 

sancionado f1ey penal; ;X'II.- P:-_ que
1
se esuma su inocencia mientras no 

;· 

se declar¡, esponsabili~ad m~dia?te ~-ntencia emitida por el juez de la 

causa. ííd. A declararro a g~a~ar fencio. Desde el momento de su : 

det&Q~ión -~ le harán saber los f.l)ivos je la misma y su derecho a guardar 

sancí _ ada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. 1~ ~ 

confe'~ió~ rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valot ~ 
proba\q¡¿D: XIV.- A que se le informe, tanto en el momento de su detenció~ ~ 

' 
como ~ su comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos qu. l 'fltl 1 
se le fi'tlputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuenciá 

rganizada. la autoridad judicial poorá autorizar que se mantenga en reserva 

el nombr~ y datos del acusador; XV.- Se le recibirán los testigos y demás 

pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime 

necesario al efecto y exiliándole para obtener la comparecencia de las 

personas cuyo testimonio solicite, en los términos que senale la ley; XVI. Le 

serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en 

el proceso: XVII.· Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 

cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la 

pena excediere de ese tiempo, f;alvo que solicite mayor plazo para su 

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

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

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



• 

•,. 

HIDISC/02i0993/20 14-

defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 

elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o 

no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para 

hacerlo, el juez le designará un defensor púbHco. también tendrá derecho a 

que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 

obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y XIX.· En ningún caso 

podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de 

defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 

responsabilidad civil o algún otro motivo análogo; XX.- quedan prohibidas las 

penas de muerte, de mutiiación, de infamia, las marca, los azotes, los palos. 

f .. 
i; 

l 

1 
~ 
~ 
~ 
.~ zt el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes :'i 

y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. toda pena deberá j 
• ser proporcional al delito que sancione y al bien jurldico afectado: XXI.- Nadie •. j 

p~e ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le·· ~~ 
a~u~lva o se le condene; XXII.- A que ningún servidor público solicite, acepte ~ 
dinero o gratificación de ningún tipo; los. servicios de esta procuradurla: ~ 

general de ju ticia del e.~aa·~o son gratuitos; ~tll.- Que se le nombre un perito J 
trad~~ ·.•• · t prete. c~n~· no hable o comprenda el español, así como e? ;J 
aq~M,~~ en qÚe p.fJr algurt~"1iscapa9idad lo amerite; XXIV. Quejars~ .f 

• :~ .·~.:Y ·~· .. -:_a·~ 

;, . ··t...... ante la ftfca . tspecialifda ~~ la
1
!prote<:Rión de los derechos humanos y 1+ },' 

·<~.f;'::~~ contraloda i Jha. cuaf.o n4J'e c~mpla·.·· y respeten los derechos que se lé .. ! ... : 
, . '· 1 informan y. .s. idere Ollle. ,-é/ste algun . : egularidad en la actuación de algún ~ 

._, .... ] servidor p~ · ~o que IÚ[enda, s .. \ n~erado oportunamente de los derechos ·~ 
~que ... a su . or establece la constitución política de los estados unidos ·~ 

• mexi~nost por lo que en este act~ se le hace saber que se encuentra en ) 

.¡ ;.~; .· 

• 

• 

; ca lid~ de ~~tenido, por lo que en u~ de la palabra el retenido manifiesta que} 

es su! deseo declarar: ; y que en este acto~ 

manifiesta que por el momento no cuenta · con abogado defensor y solicita l 
que se.·:~} nombre al defensor de oficio adscrito a esta representación sociaiJ 

por lo ~e se procede a designarle a la licenciada -\ 

efensora de oficio quien este acto se encuentra presente y a quien se le 

hace saber tal designación manifestando que acepta y protesta el cargo 

conferido y se compromete a desempeñarlo fielmente y en este acto se 

identifica con su cedula profesional número de fecha  

expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la 

Secretaria de Educación Publica. la cual exhibe en original y copias 

fotos~áticas solicitando la devolución del original por serie de mucha utilidad, 

acto seguido el suscrito personal de actuaciones procedió a protestar en los 
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términos de ley al retenido citado. para que se conduzca con verdad en todo 

lo que tiene que declarar, advertido de las penas en que incurren los falsos 

declarantes, ofreció no mentir, por sus generales dijo llamarse como ha 

quedado escrito y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales dijo 

llamarse ; ser de  de edad, 

estado civil  con instrucción  

 de ocupación  

, originaria y vecina de la ciudad de Iguala, 

GuiTréro, con domicilio en calle circuito principal, numero 84, segunda etapa, 

col~nla Tamarindos, con -teléf~no celular numero . que no es 

feda a' las  ..  

 

  

 .'l 
Luis p.~_tc: . dent1_} m. u .. ~_i·c· .. i~~--- de Iguala. Guerrero, con • -.~ .• 
numero de x~a por -~1 gob•~'fel estado de guerrero. a m1 ~ 
favor .. q~e me a~r~dita e~~ folicía ~~rc_''''.W~ 'la c~a~ exhibo en original y copias _t_J 

fotostat1cas. soJic1tand9 se 1ne devW' el 9."191nal por serme de mucha >r 
~ ... ~.. J ~ 

utilidad, uiei se l_•exho · co o corres · nde declara· que una vez que ~p 

se me ~ d ·1 cqh~cimie~ue me enc¡ientro en calidad de puesto a }: 

 disposición 1 e~~ que se me imputa. aj también de que se me hicieron·.¡ 

4 
esta(io unidos mexicanos en su articul 20 y articulo 59 del código de.~ 

. ~ 

procedi~tos penales vigente en el e ado. asi también se me realizo la ~ 
' a. 

•· , .... ~ .. - lectura 
1
l:Je las personas que deponen e~ mi contra señalo que es mi deseo ~ 

declar~r por propia voluntad, y desee) hacerlo asistido por parte de la-~ 
cenciada  en su carácter de defensora de oficio l 
uien ..JI· se identificó conmigo y estoy de acuerdo en que me asista, así •• 

mbién:; se me hace del conocimiento que se encuentra en la presente \ 

igencia el licenciado      quien es \ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 de la 
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 y me 

•  

 

 el  

 

  
 

   
   

 

    

  e lo reporto a 
~-..:: " .:~r 

a    

    
 

    

dich~ est~nfse_~~r~tiro ' . a a~tir a un evento de informe de 

 activl~ades deii~,-"b. Maria\dfl los Ángele'; Pineda de Abarca, que se iba a 

realiz~r efbla jxplanada municipal tres ~arantías que se encuentra a un 

· · cost~o de las instalaciones que ocupan:iél H. Ayuntamiento Municipal. por lo 

cual LÍna vez que se cerraron las instalcÁ::iones yo proseguí con el servicio e 

, . ' 

• 

• 

ingrel~ al interior ya que cuento con las llaves de acceso. y de manera 

perióbica reporte al radio operador que no habla novedades, agregando qué 

ntre las dieciocho y diecinueve horas escuche via radio que se estaba 

vando a cabo el informe de la presidenta del DIF MunicipaL incluso escuche 

que estaban solicitando mas apoyos de compañeros para que salvaguardaran 

el orden en el evento, no recuerdo la hora exacta en que paso esto pero fue 

aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos. evento el cual 

me entere via radio que termino sin novedad alguna. y aproximadamente 

entre las veintidós y veintidós horas con treinta minutos escuche via radio que 

se había suscitado un hecho donde referían hablan detonaciones en un 
treinta y ocho, aclaro que la clave treinta y ocho significa autobús. pero no 

señalaron el lugar donde se había suscitado el hecho. así también escuche 

' 
'· . 

--- ·--·--·---------
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• 
que en el radio varias conversaciones las cual no lograba escuchar con 

claridad porque se escuchaba distorsionada la comunicación, y 

aproximadamente a las veinticuatro horas me indicaron via radio operador el 

C. Natividad que debía estar en 67 dentro del lugar donde me encontraba de 

servicio y que evitara estar a la vista por mi propia seguridad, pero no refirió el ,, 

motivo por el cual me indicaba que debía estar segura, señalo que la clave 67 

significa "que estemos atentos al radio", enseguida no se escucho ninguna 

indicación hasta aproximadamente las tres de la mañana ya del dia sábado 

~\. 
~: 

;,.-., 

•i\ 
~ 

~ W;. 

;tt 
eintisiete de septiembre del año en curso. hora en que nuevamente escuche ~ 

t'-1' 
l radio operador indicarle a los Comandantes de las patrullas que estaban en ' 

ervicio que se trasladaran a las instalación de la policía Federal pero nunca f 

r~con quE: fin irían y de nueva cuentase perdió la comunicación, hasta las ~~; 
cu~~ro lloras con treinta minutos que via radio el opn,rador que se encuentra . 

deritiQ ~1 ayuntamiento me pas.~lista, para cercpf.rse de que estaba en mi ~;·.···· 
ser~iio. .~si como saber las no, d,ades que ;&e héJ6,ían suscitado. las cuales 

. ~~::\; _:_: .. . # . . ' \ ,;: _ .. ~ 
re~e; sin novedad alguna, . aproximad.,entf1,1· a las ocho horas se me ~ 

. • in'!lRB ~.i~ radio que tenia qu ~ia~1acÍ~uru~,~ 1a cq_;andancia a desarmarme es~ ::~: 
. . _.- ' ·.' t· ¡., ·': -.. ~ 

· ·. ·. deci.r deja. r ~1 ar. ma j.unto e .·.··.~~i ra.d~p·.·. 'Y ~(f¡e tra .. tdara de manera inmed~ata. a.~. ;~ 
las •nstal~ nas d~! cuartel~. g.·· en~ <Ji la. p.olf! .•.. la del estado, pero en n1ngunt.· ;: 
 momento~ . e 1ñd1co c~~jla ji motlv~ agregando que una vez que; .f 
entr~~ue el ra. i~,Y arma corta que tengo a ""1 cuarto junto con el e Moises de: ~ 

f quie'\l(_esJ' o':J:.o sus apellidos, y había q\ibierto su servicio en el parque de: ;;

la cold.tl 4 de febrero y colinda con 1~ instalaciones de la casa hogar del f¡ 
anciarl v.-r su vehículo particular qp es de la marca Volkswagen, tipo y f 
bocho. fuimos e las instalaciones del .euartel de la policía del estado. que se 11 • 

• 

encue~"en dirección a la població~ de Tuxpan, justo a un costado de las ·!.·· 

nstalacibnes del centro de Reinsttrción Social de la Ciudad de Iguala, l 
1 • 

uerrero, y llegamos aproximadameilte a las nueve horas con treinta minutos ~.~ .•. ·.·.• 
en la entrada no nos dejaron pasar porque nos dijeron que no llevábamos ~ 

n estras armas de cargo, y tuvimos . que regresar al cuartel por nuestras ~ 
armas y regresamos nuevamente al cuartel de la policía del Estado, llegando \. 

aproximadamente a las diez horas, inicialmente nos pasaron a un área donde ¡ 
había policías del Estado y ahi entregamos el arma, la cual revisaron su 

matricula. asi como el cargador y •::uantos cartuchos útiles llevaba, una vez 

hecho lo anterior nos llevaron a un patio y ahí formaron primero a los 

compañeros de la Policía Municipal que tiene servicio de patrulla, de ahi nos 

formaron a los servicios, y cada uno pasaba al frente de todos y decíamos 

nuestros nombres a una persona que estaba dentro del cuartel que estaba 
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dentro de un área donde dan clases y a esta persona lo acompañaba otra 

persona mas, y uno de ellos nos veía y con el dedo decía que si o no, según 

lo que dijera nos apartaban en diferente lugar en dos grupos, solo vi que la 

persona que nos reconocía llevaba una playera azul y no logre ver mas 

porque nos veía rápido, posteriormente pasaron a la mayor parte de los 

compañeros a un lugar distinto a donde estábamos tos que habían señalado y 

solo me quede junto a otros dieciocho compañeros, e inmediatamente nos 

pasaron a un área dentro de las instalaciones donde nos tomaron fotos de 

frente. espalda y ambos perliles. y nuevamente nos volvieron a llevar donde 

inicialmente estábamos. donde permanecimos la mayor parte del día ya que 

aproximadamente a las veintiuna horas nos trasladaron a la ciudad de 

,,1, 

~~ 
~-~ 

1~ 
;~i: ... , 
"'"' ~ , . 
... , .. 
.¡.·, 
i~l· 

~~; &: 
\: 

Chilpancingo, Guerrero, a las instalaciones de la procuraduría lugar en donde f 
petmanecimos aproximadamente media hora y posteriormente fuim~s f.· 
t ~ladados a esta qiudad de Acapul-:o, Guerrero, con el propósito de rendir mi ~ 

de~ración ministial, desconoci~jtotalmente 1_9~e aconteció en relación ( 

a los-hechos que r~ieren, esto $h;-,c~~d de que,"déscf el momento de que f~• ;~ 
asi-~na~a al ser-ftio de _yigi~,Í'i~a! en las in~t'laciones del ferrocarril ~ 
pe~~nll en di~o lugar./tl:l~ler~ictlatr_o horas,:~ue contempla mi servicit· J. 
sie~ ~ o qu~ tengo qu~:'ma.nife'·· ar; proce~_i!:' ndo el suscrito a realizar ~1 J 

• :4 
la ~etenida_. na Jerie de pregu~ ~~la~ionadas con los presentes hechos, ' 

por 1~1t-, <JI a lay, primer pregunta :_q~ in(    

    
   

    a la seg~nda. que   
  

 

 

  
;. a la tercera. que indique   

  
    

  a la cuarta. que   

  

  

: a la quinta: que indique  

 

: a la sexta.  
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: a la octava. Que indique   

 

 a la novena. Que señale si a  

 

; a la 

decima primera. que indique si    

 a la .:t 
decima segunda. Que indique si co  . (;~ .... ~ 

.. -;·t 
 ,'\. 

;!.\ "" 

:: 
a la decima tercera. Q.ue indique J~ 

! . .;;_ 

--~ la decima cuarta. que··· i~Qi_qu~ ,l: 
~¡· 

la \:~;:_cimp ·quinta. Que     
 ; a la decima sexta. que V 

in~~~·     

  ~l 
a la decima séptima. Que .i .¡ 

 a la .:~o 
decin<a dctava~: Que in ~~ 

 a la declma novena. r 
~ 
~ ,. 
; 
\• 

• 

-¡ 
vigésima. Que indique ; 

e  respuesta.  ;:, 

 

; a la vigésimo primera.   
  
  

 segunda. Que  

 

 

.; a la vigésimo tercera. Que 

indique  

 a la vigésimo cuarta. que indique  
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de   

 

a la vigésimo cuarto. Que indique si  

 

 a la vigésimo quinta. Que indique 

si sabe cual fue el  

 
 
 sexta. Que diga si en el  

 

 
 

 
 
 

  
 

  
 : -.¡ •• . ~~ 

   

 a la vigésimo séptima: Que indique   
  

     
 a la vigésimo octava: qtle   

 

vigési o nov~a: Q'# indique  

   
     
 ·a ,,,gésima. Que   

     
   

 . ·~,fa trigé$lmo primera. Que indique   
  

 

 

 

 a la trigésimo segunda. Que  

   

 
 

 

 

    
  

 .la trigésimo tercera. Indique el   
     

 

 trigésimo quinta. Que 

dique el    

.- trlges1mo sexta. Que diga 

si entre    

     

 

; trigésimo sexta. Que diga si    
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: trigésimo séptima. Que diga si   

 

 

, trigésimo octava. Cuantas  
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. para que se me ~~:j 
ue me ;; 
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1_:; .. 

que ·~ 
• ~ 

de'ffi t:~ 
lo 'a~ i ~ 

~ .,.; 
 a dar la; f 

la cual·.·.·;:_ .. •·.· 
 en estac : 

   

   . motivd . 
~-

r el cual solicito su inmediata libertad. Lo anterior es con apoyo en lo 

• 

... , 
uesto pO.r el articulo 1 °. 14, 16; 19 y 20 de nuestra Constitución Política. 

almente e! principio de inocencia. consecuentemente para el efecto de no 

larle sus derechos es procedente su libertad; visto lo manifestado por la 

ensora de oficio dígasele qUEl sus formulaciones se acordaran por 

parado y se harán valer al momento de resolver de fondo la presente 

agatoria: por cuanto hace a la pregunta expresa al Licenciado  

 Coordinador Auxiliar de la comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero, si desea hacer uso de la palabra 

señala que se reserva tal derecho ya que únicamente viene en carácter de 

observador de los derechos humanos de la retenida, siendo todos los datos, 

declaraciones y manifestaciones que recabar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

- --------- - - - - - - - - - - - ----- - --- - - - --------------- - - - - -----
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• • -Fe Ministerial Identificaciones. Fe de Persona Uniformada «  
 Fe de Integridad Flsica.· Seguidamente y en la misma 

fecha el suscrito da fe de tener a la vista, en original y con sus respectivas 
copias fotostáticas la credencial oficial con fotografía, a nombre de 

, expedida por la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que lo acredita como 
Coordinador Regional Auxiliar adscrito a la Coordinación Regional Acapulco, 
dándose fe que los rasgos físicos de la fotografla concuerdan fielmente con 

i ... .... _ 

los de su presentante, de igual forma se da fe de tener a la vista en original y 
copias fotostáticas la cedula profesional número    

 expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente 
cte..la Seqetaria de Educación Publica, a favor de  
i'.Ó\Jal se~fe aprecia en su parte frontal una fotografla a colores tamaf\o infantil 
al reverso· una firma ilegibl~ y al reverso se aprecia de igual forma una firma 
if&g~l)l~. ·a~ también se tiene a la vista en original y copias fotostáticas una 
Q"edencíal (:le empleado, firmada por el c. , 
P.r~si~e~te ÍiflUnicipal de Iguala; Guerrero, con numero de folio  a favor 

, que la acredita como policía tercero, a la 

-:..·j" 

~~e;; 

~-~ 
~r 

,.__)"'; ·,.. 
~' ' . ,.!'. 
.:\ 

c1.41l Sé-'fe aprecia en su parte frontal una fotografía a colores tamaño infantil ,!:'~ 
c•&fl8sgos físicos concuerdan con su exhibiente y al reverso se le aprecian 
dos firmas ilegibltJS. dándose fe . . los originale~,fe devuelven a sus . , 
exhibientes y a ~ctuaciones .· sus cQtjlaf fotostáticas previa . ;>X 
certificación. de form .. ·? 
oficina una del ;·.:· 

: ·:~< 
· :/ 
_\ 
} 
{ 

ninguna ·1 
lesión . 1, lo cuaL. da fe que Y:.{ se agrega a las presentes. ~ 
actuaci+ sus efectos legales.~orrespondientes.- - - - - - - - • ~ 
--- -·. ~.- - --- ---- -- -··---- -- -+ ---- ------damos fe.- - - - -~ 
---- Ll-- --- -------- J 
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• - - EN LA CIUD>•D DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS OIECISEIS f 
HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS, DEL DÍA VEINTIOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE ,; 

DEL DOS MIL CATORCE FL SUSCRITO AGEIHE DFL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN · . 
' 

(SECTOR CENT~t.!. ' DEL OISmiTO JUDICihL DE HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DÉ · 

ASISTENCIA. QUE' 1\L FINAL FIRMAN Y DAN Fl:.--- -- ·- · • · ·---- ·-- • ·-- • • ·-- · ·-- • • ·- • ·- • .•. 

• • - - - • • • - - • •· · - - - ·· • - - · H A C E 1; O N S T A R - - • • • - • • - ·· - - - - • • - - · • • -- - - - • • • · •. : ' 

• •• QUE SE ABHrN NUEVAMENTE LAS P U:SENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTA~· 

' DILIGENCIAS QUE PRAC IICAR - - • - • • • • - - • - - -· • • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - · · -CONSTE. - - i-
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• léRI.4 "EN"'¡ !!C• j0· t 
···UN · · ~E-.. :~G.j:SE OFICiO A LOS CC. "ITULARY/0 ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL, i 
COORO ~.¡Wil(A POLICIA ESTATAl H1 LA ZONA NOHTE Y Al. DIRECTOR DE SEGURIDAD ¡ 

MUN:CP1\l.. EN ESTA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO. REMITAN A ESTA 

REPRES 1\\TACIO:~ SOCiAi LO OUl SE E:Sf ECIFICA r·N EL PRESLNTE ACUERDO. - -- --.-.- -. 

• • • • • .. - - ~ - · ~ · - - ~ - · - · . - - · · -- · - - - · · · · CÚMPLASE • • -

·-- RAZO~- ·- S1 ::;.;:t:i,Ml:.N;!: tl SUSCRII O HACE CONSTAR QUE SI: GIRARON LOS OFICIOS 
. R.-

NUMERO~ 73:.;. 7332 Y 7333 U/\NOO CUMPLIMIEN 1 O Al TENOR OF:I ACUERDO QUE 

ANTECED~ - · - - - - - - - · · · - · • - • - - - - · • • - - - - - -- . - • - - - - - - • • - - - · - - CONSTE ••• 

- • • ASÍ LO ACOIWC) Y FII~MA El SUSCRil O AGENTE DEl MINISTERIO PUBliCO DEL FUERO 

COMÚN ,t~;!oP. ,-;r:NfRAL DEl DISTRI'I (! JUDICIAL Df HIDALGO QUII::N ACTúA EN FORMA 

lEGAl,. CQi{'rts \¡;:;~,S[)! 1\S!S rr ; -- -DAMOS FE •• -
. .. 

- - - - - • - • - - - - · - - SE CI

¡.;t_ AG[N! F. DL

(SL:::CTOi-t CENT

. ............... ~·~-"'•··~•"-"" ......................... : ... , ... ; ....... : 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO 

AV PREVIA -JÚM HID/SC/02/0993/2014 '1 
'\7:-~ t 

OFICIO NÚM. 7331 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME 

J 
f 
! 

• 

• 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL C.t.TORCE ¡; 

"2014, Año de Octavio Paz~· 
ji 

C. TITULAR Y/0 ENCARGADO 
DE LA POLICIA FEDERAL 
EN GUERRERO 
P E N TE. 

¡ 
' 

EN CUMPLIMIENT(i AL ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA 
. ,. • .• '·1. 

EN :·tA lt-JDAGATORIA AL RUBRO CITADA. Y CON FUNDAMENTO EN LO 

DISiW&sfb POR LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CARTA MAGNA DEL PAÍS, 1. 4, 6, 56. 

58 ~fg~~ CÓOIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN El ESTADO;. 

SOL.,01TtY /\ :,.~STED HESPECTU::>SfMENTE UN .~~FORME DONDE SE. 

ESTAB C.A .. _·.A~, ' ·.MEROS 07 "' .. "'.iPATRULLA·.·. rf> .. _:, ·N QUE CUENTA LA·· 
CORPd~-"" RGO. Ny¡dl :O ECONOMI1>S CON LOS QUE ESTAN . 

REGIS~~:::~u F. H~O A ... UISICION .'f/ ASIGNACION. ASI COMO 

TAMBI~~Ú}~!~-~. ~e· A D.~·.· A U~ .. NC.·IA.<CO.t#CTIVA Ot: RESGUARDO DEL 

ARMAME~Tó•_.~~: . T -~ EN U'r, . Dt!'JTR<t DE LA CORPORACION QUE 

DIGNA ~i-~:.:c• ... · AN . JJN REG~TRQ/DE .$.RMAMF.NTO QUE COMPRENDA. · 

APARTI~"ül~r:-UATRO '~EPT~MBRE A LA FECHA. POR OTRO. 

LADO ~<@lÍI;".&EAALAR SI LA flATRULirA ES PARTE DEL. PARQUE' 
IN &lATi:••,\ PEt~A.t. t'!l .. ·T.:.. : ; 

VEHIOU~''' Ef'.J·:¡¡~SO AHRMA11VO ENVIAR El RE:.SFGUARDO DE LA MISMA,' 

LUGAR;~,¡ IA"D~;..ciON, SI SE HICUE~TRA EN CIRCULACION o EL LUGAR; 

DONDE~ STE DEPOSITADA. LO AtiTERtOR ES CON EL FIN DE RESOLVER, 

CONFO .E A DERECHO l1-\ AVERIC)U410N PKEVIA QUE SE INICIÓ POR LOS : 

HECHOS ~QLL''': OS r-<EGISTRADO~; E=J_ OlA VE.INTISE!S DE SEPTIEMBRE DEL ·· 
..... ,.: .. -... ~ 

AÑO EN "í'iSo · {· -.• : . . ; 
';_:$. ; 

.. ~.: 

¡ 

ATE~TAMENTE 1· 

··# . AGENiE D bN. 
• : • •. ·,'! .! ~ . 

TOR CE !?!C 
~~: ,, 

'>' . 

.... 
.•. 
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• 
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C. COOROINADCR OE ;..A POLICiA 
ESTATAL EN LA ZONA I\IORTE 
IGUALA GUERRRERO 

PR~f'\TE. 

!· EN CUMPLIMIENTC AL ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA 

EN ~ IND,-1\GAi ORiA AL RUBRO CITADA. Y CON FUNDAMENTO EN LO 
.'• ... 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CARTA MAGNA DEL PAÍS. 1, 4. 6, 56, 

58 Y ~~p$L. ~ÓUIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN El ESTADO; 

SOLI~~-·A.¿usTED. RESPECTU :>SAMENTE UN INFORME DONDE SE 

ESTA~&~~~;:'~S 1-JUMEROS lE PATRULLA CON QUE CUENTA LA 
fl:\:0 ;r "• '·(::-. '• CORPO~ON /XA~U CARGO. N .. -Ro ECONOMICQ$ CON LOS QUE ESTAN 

REGIST.$.. ~U :FECHA , . ,r.: . QUISICION v·
1

fS1GNACION, ASI COMO 

TAMBIE't.lT_IH)~CPIA D LA :, . ENCI~ ,c~u:g:TIVA DE RESGUARDO DEL 

ARMAM~\9'':?_01: D~iST EN U~ Jf,J<HRO _ q'E LA CORPORACION QUE 

DIGNAM~F,~}.~Vtf¡NLJA. UN REGÍ~rulDE ARjv1AMENTO QUE COMPRENDA 

APARTIR'CSEL OlA VEINTICUATRO ~EPTIEMBRE A LA FECHA, POR OTRO 

LADQ o~1lR~;~j;:ÑA,LAR SI LA PATRULLA ES PARTE DEL PARQUE 

VEHIC\J~;ft.t;~'CA$0 AFIRMATIVO ENVIAR EL RESFGUARDO DE LA MISMA, 

LUGAR} DE 1\L SC.:<:PCiON. SI SE aiCUENTRA EN CIRCULACION O EL LUGAR 

DONDE 
1
ESTE DEPOSITADA, LO AIHERIOR ES CON EL FIN DE RESOLVER 1 

CONFO~E A DERECHO LA AVERIGUACION PREVIA QUE SE INICIÓ POR LOS 

HECH0!1-VIOLENTOS F{EGISTRAOO!) EL OlA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL 
il.:• 

AÑO ENISURSJ 

ATENTAMENTE 
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PROCURAOLRÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
.AGENCIA DE. MINISTERIO PÚBLICO OH FUERO COMÚN 
(SECTOR CE HRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO. 

AV PREVIA ~IÚM : 

OFICIO NúM· 

HID/SC/02/0993/2014 

7333 

ASUNTO SE SOLICITA INFORME 

IGUALA DE _A INDEPENDENCIA,GUERRERO, (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CA TORCE 

¡ 
¡ 

C. DIRECTOR :)f SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICiPAL 
IGU,_ GUERRE' RO 
P R .• N TE . 

. . ( 

"2014, Año de Octavio Paz" 

• ·,J-i ·~ ·;~·· EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA.·: 
~-~ ) 

EN li-11'40AGX;QRJ.l\ AL RUBRO CITADA, Y CON FUNDAMENTO EN LO'; 

DISP~Sir~ POP LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CARTA MAGNA DEL PAÍS, 1, 4, 6, 56,~: 
58 Y ~i::~.A:, C(JOIGO DE PROCEDIMII:NTOS PENALES VIGENTE E:.N El ESTADO;~ 
SOLicfT& A USTEC. RESPECTUOSAMENTE UN INFORME DONDE SEl 

ESTA ZCA LOS NUfv1EROS .~DE: PATRULlA CON QUE CUENTA LA~ 
COR~~- A SU CARwO. /U~ . . ECON9MfüS CON LOS QUE ESTAN? 

1 

REGI~~· SU I'EC . DE ·. UI~CION )f ASIGNACION. ASI COMd· 

TAMB ~.it'fEMl H COPIA- E L---A _ CE~CIA CO~-~~CTIVA DE RESGUARDO DEL 

ARMA . T~{:!UE EXIS_ . EN( · DENTRO;.: DE LA CORPORACION QUE 

OIG~COMMD~~-·_UN __ RE .._ RO DE-·A_._.-.-RMAMENTO QUE COMPRENDA: 

APARf~~IA VEIN rt UATRO CE SEPT.~MBRE A LA FECHA. POR OTRO 

LADO ci';~Ef~!, _SFNALAff~1 LA FATKUL[f ES PARTE DEL PARQUE 

VEHIC __ w~:~:\1 CASO AFIRMATIVO ENVl. , EL RESFGUARDO DE L.A MISMA. 
I!.HJ!l~~~ . 

LUGA~/C'~~ :;_::¡~iPCICN. S! SI:: t:.NCUL: RA EN CIRCULACION O EL LUGAR 

DONDE;~TE DEiJOSIT/\OA, LO Al\ TER __ ~ ~R ES CON EL FIN DE .RESOLVER 

CONFoR'f..¡E A DERECHO LA AVERICUAcj'ON PREVIA QUE SE INICIO POR LOS 

HECHOsiV\')Lf.W:f;?,~ REGISTRADOS F.L;~IA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL 
¡ .;~ ..... ·--~·· ot AÑO EN CUR~~~b ...... r: · _· 

rA~ ' . --~;e~ ' '· :. 
-1(U \ ' . ·.-.... 
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• • • En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, Siendo las Diecisiete Horas del dla 

Veintiocho de Septiembre del Afto Dos llllil Catorce. El Suscrito Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común adscrito a la Dimcci6n General de Control de Averiguaciones 

Previas, quien actúa en Forma Legal con Testigos de Asistencia que al Final Firman y dan 

Fe.--·····-·········-·········-················-·-·--····-·········· 

• • • • • • • • • - • • • - • • • • • • • • • • • H A C E C O N S T A R. • • • • • • • • • • • • • • • • - • - • • -

- • -Que se abren nuevamente las present~s actuaciones por fallar otras diligencias que 

practicar. • • • • • • • • • • · - • - • • • • • • • • • • • • • • - • - • • • • • - - • - • • - - • • • • • • • - Conste.- • 

• • • DECLARACIÓN DEL RETENIDO -. 

NOMBRAMIENTO Y PROTESTA DE ABQGADA DEFENSORA DE OFICIO.- Seguidamente 

y en la misma fecha el personal de actuaciones hace constar que en el Interior de esta 

Repr~ación Social se encuentra preseme el Inculpado que en su estado normal dijo 

Uam . , a quien se le hace saber de los derechos que 

le co . _···· -~~ los artículos 20 de la Constitución Federal y 59 del Código De Procedimientos 

Penal~lV.ge~e slel Estado de Guerrero, pc•r lo que se hace de su conocimiento el delito 
•,. •J 

que S4tlfeTimputa, la persona que se lo atribuye, el derecho que tiene de comunicarse con 

quien 1&'a~ee/. facilitándole para tal efecto •a línea telefónica con que cuenta esta oficina 
II'Rül ,; 

 así mismo se le hace el derecho que tiene de declarar o abstenerse 

e haeé•1$,:!!.~c:ho 
so de rm~~~ 

COI,fianz~lA,ab•og¡ldO que lo defienda y en 

___ ,... .•. _ •dsc:rito a esta oficina. se hace 

~· .. u·"~"':tUc ....... ,;..., pertinentes para su defensa . e su COI'IQC::i"JJ~oto ·!. 

. } 

•

í como y cada una de las diligencias 

ue se l..ll:JI'""' ..... la presente indagatoria y que 

olicite manifestó que si es su deseo } 

declarar a la C. Lic  { 

se le para que manifieste si ';¡ 

cepta o ~~f"llll'-"'1!~ y una vez enter~ de este nombramiento el abogado ~ 
defensor c:leqf~iQ:mwteSta que acepta y ~·rotes~;'el cargo conferido, para desempenarlo " 

'·U.L C'E Hl~"' "O. . , • 
ielm~e ~~,fl.y.e tenga que intervenir y en.:esta acto se identifica con su credencial 

, número pedida por la Dirección General Del Servicio De Defensoria 

• senala como domicilio para recibir citas y notificaciones en los estrados de esta 

•nn~!u!hta1cili1n Social; asi mismo se huce constar la presencia del e Licenciado 

 Coordinador R ~ional Auxiliar de la comisión de defensa de 

s Dere~s Humanos del Estado de Gu~rrero. quien se identifica con su credencial de 

empleo ri~mero  por la comisión de defensa de los derechos humanos · ;' 

del estado de guerrero, observándose al celce una firma ilegible correspondiente al C. 

 Magdalena encargado de despacho ,quien pide se agregue 

a las actuaciones una copia fotostática de su identificación oficial para que previo 

cotejo con su original se certifique y se ag1egue a las presentes actuaciones; por lo que 

vuelto con el indiciado de referencia y una "ez que manifiesta que es su voluntad declarar 

en relación a los hechos que se le imputan se procede a exhortarlo para que se conduzca 

con verdad en todo lo que tenga que declrtrar, haciéndole saber que las falsedades ante 

autoridad son castigadas con pena corporal y previa advertencia ofreció no mentir y por sus 

generales dice responder al nombre de , ser de  

'• 
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AntiAmlhM    

  

 
 

  

   

 

  

  relación a los 

presentes hechos y al no haber nada más quo asentar y previa lectura de lo expuesto firman 

al margen y al calce. así mismo estampando sus huellas digitales de ambos pulgares. de 

igual manera firman al margen y al calce e:1 la presente actuación ministerial los demás 

tervinientes, para debid~ constancia legal - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - • Conste- - - - -

!')\ 

lll 
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Testigo De Asistencia. 

1 

T.Stigo De Asistencia. 

•. \ ---Fe Ministerial de Persona e lntearidad Flslca :-Seguidamente El Suscrito Agente Del 
Ministerio Público ; hace constar que se encuentra presente en las instalaciones que 
ocupa esta Representación Social la persona que dijo llamarse  

o, de T  edad, dándose fe de que se encuentra bien orientado 
en sus tres esferas neurológicas • lugar tiempo y espacio, dándose fe que a la 

• explor.ación física externa se encuentra lntegramente sano y no se le aprecian huellas de 
lesiones externas recientes en la superficie corporal. de todo lo cual se da fe.---------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - Damos Fe.-
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- - - Fe Ministerial De Identificaciones.- Seguidamente El Suscrito Agente Del Ministerio 
Publico da fe de tener a la vista en original y copias de la credencial para votar con 
número de folio , expedida a nombre de  Asi 
como de la credencial con número de folio  expedida por La Secretaria de 
Seguridad Publica Y Protección Civil Municip311 Como Policía Preventivo Tercero a Nombre 
de , Asi como la credencial con número de empleado, a 
nombre la licenciada . expedida por La Dirección de la 
Defensoria de Oficio, documentos que se tisnen a la vista en original, devolviéndose los 
originales a los presentantes y se ordena agregar copias certifiCadas a los autos para 
que surtan los efectos legales correspondientes.- de todo lo cual se da fe.··· Damos Fe. 
- - -Fe Ministerial de Persona Unlformacla .- Seguidamente El Suscrito Agente del 
Ministerio Publico da fe de tener a la vista en el interior de las instalaciones que ocupa 
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la Representación Social a la persona de! sexo masculino que dijo llamarse  
 de quien se da fe que viste una playera de  

 
 
 
 

, de 
todo lo cual se da fe.- - - - • - - - - - • - • - - - • · - - - - - - - - - - - - - - • - - - - Damos Fe.- - - - - - ~ 
- --~ - - - - - - - -Se - - • Damos Fe.· • • • - 1 

t~, 'F 
t.; ., 

~>· ' El Al'l :~j 
,~e~ Ad~crito f la revias ~í, 

~- t 

ÚOlNIEJ~~ 
tAt'-3. ' 

)f¡ 

• 

.,. 

. 
. ,\ 
~~· 
}.;·~ 

:;¡ 
r ;--~· 
··~ r. 
t 

Testigo De Asistencia. 
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--... Ciudad',Y puerto de Acapulco, Guerrero. El suscrito Licenciado  

 Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Dirección 
Ger4lf,al de Control de Averiguaciones Previas de la Procuradurla General de Justicia 
del !$tado. quien actúa en forma legal con testigo de asistencias que al final firman y 
dan fe:-------·-·--·····················---·········~------·····-·
• • · '!. • • · ·- · • • · · • - - - • - - · · e E R T 1 F 1 e A - - • • • • .,.~·~:· - - - • - - - • - - - • - - -

la · presente copia fotostática compuesta de ,. . io;as que concuerda 
fielm~:W~~el original que obra en l.everiguación pre..ria en ji que se actúa, que se 

el inte ue remito para su 
lillil:lti il catorce.- - - - • - -

Damos Fe. --- --
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-~la Ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, El suscrito Licenciado  
Agente del Ministerio PGbliCQ del fuero común adscrito a la Dirección 

G'n,eral.de Control de Averlg.uaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia 
deiilt:stado, quien actúa en forma legal con testigo de asistencias que al final firman y 
dalli.fe. -·'"'"'- • • • • ·----- ------- ·- ·- ·-- ·-----------------------------
--ll6li•---··--------·-- CE R T 1 F I·C ·A-··-·-·.-·-·--···-···-----
- ~.Ghe. .laof presente copia fotostática c:ompuesta de .. ·. · 'd·fojas que concuerda 

el original que obra en la averiguación previa e'· . a que se actúa. que se 
en .el interior de esta Socia!Já la que remito para su 

veintiocho mbre año dos mil catorce.· • • • - • • 
- - - • - - - • • • • Damos Fe. • • • • -

..:.~~ El 

~crito .a la Direc< e Averiguaciones Prev1as 

,~E.IIts~,.,.., 

Of .11161ER .. 

.• ···~ l"f• . )~IC'.,.~;;;o . . . , .• t·- ~. 
:,¡-¡, ...... -.:· 

• 1 

T e(ttigo De Asist~cia. 
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- - - En la Ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. El suscrito Licenciado  
Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Dirección 

de Co~rol de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia 
quien actúa en forma legal con testigo de asistencias que al final firman y 

-----·-----······CE R T 1 F 1 CA-------------~-----·····-
• -. 01,1e " ¡:fresente copia fotostática compuesta de fojas que concuerda 
fielfbente con el original que obra en la averiguación previa en la. que se actUa, que se 
tuv· .vista en el interior de . Social 1 J;l~ que remito para su 
ce~~~ os veintiocho días .. · . . Septiembre ~e-'6 dos, mil catorce - - - - - - -
-- -.--- -~~-----"--- ·-- • ·-- ·---. ·--- .;1<. Damoe Fe. -----
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- - ~ En. la_ Ciudad y pue1· .· .. -~ de Acapulco·.· .<· 3. ·u. errero, El sus·c· ri.to. L.·icenciado 
Agente el Ministerio P~lico del fuero comúl\ adscrito a la Direcció~ 

del ~do," 1 actú~-en forma leg. : o• testigo de asiste~as que al final firman y 
Gen . ,trol de ... veriguac.io.nes. ~re·v-ias de .. la. P. r_oC!JI"Si~ .. :" ia General de Justicia 

danll:~ ---- · -- -i----- ---~ - ·· ,;. -·- --r..-:.--- _; --------------- _ _._ 
~h,;-~ r J l.· · .{. _, 

- - - ~·;.t. - - - • -~o - - ··- - - - - C E T l, F 1 C1i ~ • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • --<J~it la_.,esente ~pía fotos · c~pue.fa de · fojas que concuer~a 
fielmen,t.e,tii'l original que obr '" la at~rig~ción pntvia en la que se actúa, que se 
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~ - - - En la ciudad de Acapulco Guerrero, siendo las dieciocho horas del día veintiocho cie 

~ septiembre del año dos mil catorce. El suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común del Distrito Judicial de Tabares, quien actúa en forma legal con testigos de 

asistencia que al final firman y dan fé. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - H a e e e o n S t a r. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras diligencias que 

practicar. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oeclaracion Ministerial del . Nombramiento y 

Protesta de su Abogado Defensor Lic. . <Defensora de 
~: 

Oficio).- A continuación el personal de actuaciones hace constar, que se encuentra ·'' 

'- present~sta ofibina la persona que dijo llamarse ¡_Acto -~ 

seguidog·.·~ personá,l actuante procedió hacerle saber a la persona de referencia los ~ 
derechof~u'e tiene ~mo retenido, siendo los siguientes: 1.- Ser enterado oportuname,.e ~· 

• de los dpho~ que en su favor establece l!tconstitución politice de los estados unidos ~1 
mexican~( ti:~.: Queda prohibida toda ~icriminación motivada por origen étnico o ;~ 
nacional,. género, la edad, las discapa9iéláldes, la condición social, las condiciones de i: 
salud, 1 · ión, las opiniones, las preferencias sexual.es'.:~l estado civil o cualquier otra .. ~ 

~ J 

que aten la dignidad humaria }~ tenga por o.to anular o menoscabar los ·~ 
~~;t i .. _. /" f .~~ ~ 

derecho.ib es de las person,e;; lJI.- La con~ncia de su identidad indígena '} 

eberá ':~fi.te. rio . ndamental p.a~~et·e· r. mina. r a ~ .. ~iénes sea aplican la~ di~posici.ones ! 
obre p~~~•genas: IV.- np(tie p4de ser JUZgado por leyes pnvabvas m por t 
ibunalefoá.peciales; V.- en los juicios dt1l orden ·Criminal queda prohibido imponer por ~ 
imple a~lelfpt"8ún por mayoría de razÓn, pena alguna que no esté decretada por una f 
y exac1a(l:IBII&e aplicable al delito de qiJe se trata; VI.- No podrá librarse orden de,~ 

~~~ t 

prehens~, . ·~DO por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un;J 

• hecho qu~ ~{ s.~f'lale como delito sancionado con pena privativa de libertad y obren!] 

datos que e ablezcan que sea cometido •!Se hecho y que exista la probabilidad de quelt . \ . ' 
el indiciado lo ~ometió o participo en su comisión; VIl.- La autoridad que ejecute unaY 

den judici~~e aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin} 
. 

· "ón algull8 y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior'
~ . 

rá sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede detener al indiciado en, 

momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo~ 

metido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la·: 

isma prontitud a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato. de la .•. 

tención; IX.- Solo en caso urgentes cuando se trate de delito grave, así calificado por':i. 
f 

ley, el ministerio público, podrá, baj•) su responsabilidad, ordenar su detención· .. · 

ndando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.- la autoridad judicial, a 

tición del ministerio público y tratándose~ de delitos de delincuencia organizada podrá 

cretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 

nale, sin que pueda exceder de cuarent~ días siempre que sea necesario para el éxito 
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4 de la investigación, la protección de perso11as o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo 

• fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrl:í 

prorrogarse siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que 

le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los 

ochenta días, XI.- Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por más 

de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a 

disposición de la autoridad judicial. este plazo podrá duplicarse en aquellos caso que la 

ley prevé como delincuencia organizada. :odo abuso a lo anteriormente dispuesto será 

sancionado por la ley penal; XII.· A que se presuma su inocencia mientras no se declare 

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, XIII.- A declarar o 

h a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de 

la misma ,y su derecl;lo a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. 

Queda próhibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación. intimidación o 
t 

• tortura. •· confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor 

probatoriO~ X.IV.-' A qué se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 
~{!.~· .... ~. ¡ 

comparecencia ante el ministerio público.o~el juez, los hec~~s que se le imputan y los i 
derechO!t1?, e a¡isten. Tratánl:d. ·e lincuencia organizada, la autoridad judici~l .~·_; 

~~~ . ··~ 
podrá a~~ · .. e mantenga ,::·ser~ el nombre y ~tos del acusador; XV.- Se ie il 
recibirá.elg ·y demás pru · .. ,, perlinentes que o,.zca, concediéndose el tiempo f 
que la 1ej;eiti~ · . :. esario al efe~· y exi~.ándole para ~btener la comparecencia de las J 
persona~ ef~ jls~onio solicite; -;en lo~ térm!nos que senale la ley; XVI. Le serán .J 
facilitado~ios lo~idatos que solic:;it~ para .su defénsa y que consten en el proceso;;~ 
XVII.· S~rJZ;ga~ ~t~ de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima n~· 
xceda ~d~,años de prisión y antes da un at,jo si la pena excediere de ese tiempok 

salvo qu(i~_IJtife mayor plazo para su defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensi 

decuadakor :abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su. 
~ .. ,;( 

detención s\ no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido' 

requerido '*a hacerlo, el juez le designará un defensor público. también tendrá derechQ 

que su dfhensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 

 .hacerlo' cuantas veces se le requiera, y XIX.- En ningún caso podrá prolongarse la 

ión o detención. por falta de pago de l"·onorarios de defensores o por cualquiera otr~ 
'{ 

estación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo!_ 

X.· Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación. de infamia, las marca, lo91 

otes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación d;: 

nes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. toda pena deberá ser 

porcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; XXI.· Nadie puede ser 

zgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

ndene; XXII.- A que ningún servidor público solicite, acepte dinero o gratificación de 

ngún tipo; los servicios de esta procuraduría general de justicia del estado son 

gratuitos; XXIII.- Que se le nombre un perito traductor-intérprete, cuando no hable o 
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4 comprenda el español, asr como en aquellos casos en que por alguna discapacidad lo 

e amerite; XXIV. Quejarse ante la fiscalla especializada para la protección de los derechos 

humanos y la contralorra interna, cuando no se cumplan y respeten los derechos que se 

le informan y considere que existe alguna irregularidad en la actuación de algún servidor 

público que le atienda, ser enterado oportunamente de los derechos que a su favor 

establece la constitución polltica de los estados unidos mexicanos; por lo que en este 

acto se le hace saber que se encuentra en calidad de detenido, por lo que en uso de la 

• 

palabra el retenido manifiesta que es su deseo declarar: ; y 

que en "*' acto ·manifiesta que por el momento no cuenta con abogado defensor y . •... ' ', •: 
solicita ~ se le nombre al defensor de oficio adscrito a esta representación social, por ·;, 

lo que se'procede ~ designarle a la licen·~iada . defensora de 1 
oficio qujen este acto se encuentra presente y a quien se le hace saber tal designación ·~ ., 

'!'~' 

manifesta~do · que · acepta y protesta •!l cargo conferido y se compromete a f~ 
:¡;.. ,, 

desempdarto 11QIImente y en este ado se identifica con su credencial con número de i} 

emplea~'  expedida por el licenciado  Director ':! 

General de la Defensorfa de Oficio, a favor de la licenci¡¡d_a  ~ j 
l"-

con pate~t~ . de licenciado en derecho misma credencial que se 'i 
últimas s n ·. ; 
tiene a l. f.•·· 

actuacio --~ . ~ -~~ ~. urta . sus os gales correspondientes a que haya lugar y f 
ide se ~ credencial o in r serie necesaria para otros trémites legales :.! 

 señala ~ · · ..... mici.fjo para orr y · toda clase de notificaciones en los estrados de 

sta repr~Ya~i3'fl..,.ocial. asimistn"'o sn hace constar la presencia del licenciado i . 
. 

Coordinador Auxiliar en la ciudad de Acapulco, Guerrero, de 

 Comisi .. tatal de los Derechos Humanos, en calidad de observador, a efecto de 
~ ··.-u ... ;;... 

ue garant! ~r los derechos humanos y garantras individuales del retenido antes citado, 

dentificándo~ en este ado con una credencial expedida por la comisión de defensa de 
\ 

s derech~umanos del estado de guerrero. con número de foli  acto seguido 

l suscrito P.}rsonal de actuaciones pror;edió a protestar en los términos de ley al • 

resentado eftado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tiene que declarar, 

rtido de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no mentir, por sus 

enerales dijo llamarse como ha quedado escrito y habiendo ofrecido no mentir, por sus 

enerales dijo llamarse ; ser de  

 

 

  

, quien se identifica con el original de su credencial, expedida por  
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 es en razón :te que se me responsabiliza al igual que otros \ 
! 

compañeros de la policía preventiva de la ciudad de Iguala, Guerrero. por los delitos de t 
1 Homicidio, Tentativa de Homicidio y Lesiones, en agravio de varias personas que 1 

supuestamente son estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, y en agravio de Y 
~~· 

otros muchachos que tengo conocimiento eran integrantes de un equipo de futbol, de :;, 
'!: .. 

nombre los avispones, de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y se me ha hecho del : . ... 
conocimiento de los derechos que tengo en calidad de inculpado entre otros el de tener ~ 

un a~do particul~r o defensor de oficio,   
 
 
 

 
 

    

     
 

  
  

 
 

   { 
p9f'lo · e en relación a los hechos ~J 

~ 

que se f: 

 l 
·,¡ 

j 
a las ~ 

 por lo i 
que en re18ci6n~~"'a hechos que se me _irrftan manifiesto que ese dla viernes ;~ 
veintiséis ·f~l~bre del año en curso, sien,.O las ocho de la mana na me presente a -~ 
asar lista 

0 f¡~l de la pohcla municipal e~~ual se encuentra ubicado en calle rayón ~: 
núme~o ci ~to nue~e de 1~ coloni~ centro, dJ,Ia ciudad de Iguala, por lo que una vez que t 
pase hsta m~ reun1 con m1 grupo 1ntegradc J;lOr el comandante , de quien i 

no recuerd~u segundo apellido y con el.~licia de nombre , con quienes 

i asignad~ hace aproximadamente qurce di as. por lo que una vez que recogimos 

nuestras armas e implementos, abordafos la patrulla que tenemos asignada para el 

t 
~-

~ ¡ 
t'.;i 

desempeño de las funciones. la   
;~ , minutos después salimos del cuartel 

a bordo de la patrulla mencionada y enpezamos a realizar recorridos de rutina en \{ 

diferentes puntos del centro de la ciudad, transcurriendo el día sin ninguna novedad, sin \ 
~ 

mbargo siendo alrededor de las ocho de la noche nos trasladamos a la comandancia, ·\ 

es decir a las instalaciones de la policía preventiva, toda vez que íbamos a cambiar la 

batería del radio matrax portátil, toda vez cue se estaba descargando, por lo que una vez 

que cambiamos la batería salimos de la comandancia y al salir nos topamos con un 

joven, quien nos dijo que momentos ant~s una persona del sexo masculino le habla 

robado su motocicleta y que los hechos habían sucedido en la avenida del estudiante 
o 
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por lo que le pedimos los datos de su motocicleta, los cuales nos proporcionó 

indicándole que nos esperara en las instalaciones de la comandancia y que cualquier 

resultado que obtuviéramos nos regresarlamos para informarle, seguidamente nos \-' 
,. 

trasladamos al lugar indicado en busca de la persona que le había robado su motocicleta { .. 
y después de aproximadamente cuarenta minutos de buscar a la persona, así como la..( 

r;.~ 

motocicleta del joven por deferentes partes de la ciudad, y después del tiemp~: 

mencionado, siendo alrededor de las nueve de la noche logramos ubicar en la coloniai~ 

san José, a una persona del sexo  

  

, lo que procedimos 

asegurar a la persona y lo trasladamos con todo y motocicleta a las instalaciones d~t 
·:·· 

nuestra,corporación, y en el momento de que estábamos en el interior de las oficinas~ 

platica".¡, con el detenido, en ese mome,,to me di cuenta que empezaron a salir varia~ 
• patrullardel cuartel, de ,lo cual me di cuenta por el ruido del motor de los vehículos, perp,~ 

·•. ~·'<· . ?' 

no se c;uentos hayan salido, ni que númerO& de patrullas fi:Mij~ÓnJos que salieron, ya que{~ 
yo me $noontraba en el interior con el joven detenido, ,y én el ~omento en que llegue vi·'., .. ,, ' ··~~· .. ;:· ;, 

'·· . • ' .' : __ ;~ o,;,· ..... 

varias el estacionamiento pero no vi qt1e numeró eran, o que comandante.!;· 

,..,"',.r ... rápido a ingresar al detenido a las oficit'\as, postenormente el joven~, 

atJ)'•o Vio la motocicleta -~ue habíamos ll~ado, así como la motocicleta ~ 
que h y este nos dijo que la motociciJa no era la suya y no identificó ·1 

la pers~~·&tos después pas~ryti~· ~: las person;~s con el juez de barandilla para ·{ 

e el vie~ituación y nosotros,tlbs trasladamos ~,~centro de la ciudad, toda vez que } 

r radio ~Of'ñitl~ban que había un robo entre licalles Galeana y Altamirano. de la (t 
lonia ct:: al llegar al lugar nos pefcata,,s que no había ninguna novedad, · \ 

trevist~.nos con varias personas, a quien6s les preguntamos sobre un robo que 

5traban ~rtando, pero nadie nos supo dar ninguna noticia, quiero aclarar que como 

policía razo~~y escolta y cuando andar.,os~:~e recorrido o mejor dicho trabajando yo 

en la bjtea de la camioneta. al igual que mi compañero . por lo que 

és de. qu. ¡nadie nos supo dar razón del supuesto robo, el comandante se dirigió 

calle Allma y luego tomo hacía la calle Ruiz Cortines, y al llegar a la altura de la 

era, rY8s percatamos que metros más adelante había un grupo de 
111 

madamente treinta personas jóvenE:s del sexo masculino los cuales traían piedras ;~ 

; 
ediano tamaño en sus manos, de nediano tamaño en sus manos, las cuales les ,{ 

an a todos los vehículos que pasabfln por esa calle, y estas personas estaban de J 
•  de los carriles que están del lado del canal y vestían ropa casual la mayoría con 

a, por lo que al ver esto el comandanTe Alejandro mota detuvo la unidad y al ver que 

s personas estaban agrediendo a la sociedad mi compai'lero Edgar y yo nos 

imos corriendo hacia las personas para detenerlos, pero estos al vernos se echaron •
a correr hacia la colonia veinticuatro de febrero, metiéndose a un callejón y toda vez que 

las personas viven en esa colonia son muy problemáticas, toda vez que en ocasiones 
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• anteriores que hemos ido a prestar auxilio nos han agredido como tirándonos piedras 

• optamos por no entrar a la colonia. y en ese momento llegaron aproximadamente seis 

compañeros de apoyo, los cuales vi a um1 distancia de diez o quince metros, pero estos, 
¡ 

al ver que las personas se habían metido a la colonia antes mencionada, ya no llegaron ~ 

hasta donde nosotros estábamos y corrieron de regreso hacia sus patrullas, las cuales ~ 
dejaron a orilla del canal pero alcance a ·¡er que patrullas eran ni el número económico J 
de las mismas, ya que estaban retiradas de donde nosotros estábamos y ya era de i 

; 
noche, pero si vi más son menos el lugar donde estaban por las luces de las torretas. por( 

lo que al ver que los compaiieros corrieron hacia sus patrullas. mi compañero y yo~ 

corrim~acia ht nuestra, por lo que ur·a vez arriba de la patrulla el comandante si 

.. dirigió i Ca\ instalaciones de la policía federal las cuales se encuentran ubicadas en lafi 
. ~ 

calle Alélama, de la colonia centro, llegando a dicho lugar casi juntos con otras cuatrcf. 

patrulla~: ª·lllég~r el comandante se estaciono y en ese momento llegaron otras patrulla~ 
• mas, al~n~arlélo a ver en el lugar las patrullas marcadas con los números económicoi 

cinco, o~'e, g¡~;ciséis,.•~.· .. ·.··•. ·eciocho, v .. e· i~~.· . veintidós, ve.inticuatro. veintiocho y varias mot1 
patrulla~··· r:!J{J¡J. uti~amente fuerop·11fando más patrullas. de las cuales no recuerdo 1 
numero ni el e~N. · · ue llegarot'l, a~imsmo ne.~~~ varios moto patrullas, pero no m' 
percate del lfr~ . estos,./por 1~ que ~· ve~"ahí me puse a platicar con ~ij 
companeros~~o..,.. e quien ;n,; 

recuerdo su!·~p~, y· con otra rirsona m,~s de quien no recuerdo su no~r~~ 
quienes son ~fu'rulleros, ~~llos m• c:omentf.hn que nos hablan mandado a trae'r a,· 
secretario cj91&,~'&[¿dad pu.lica munic pal y que dich~ .... . 
indicación la·Ai~n dado vía radio, la cual nojte consta, porque como ya lo dije viajo e~ 

la batea y n~~ucha el radio de la pa1rullf ni el radio matrax que trae el comandant~ 
o cualq~r Nndo. y que por cuanto hace !8 nosotros como policías razón no traemos 

' 

radio, por 'llo que permanecimos afuera de las instalaciones de la policía federal 

aproximad4mente una hora y durante e5$1,tiempo que permanecí en el lugar no escuch~ 

nada por'. ti radio de las patrullas n(, tampoco de ningún comentario de algú~~ 
enfrentamiento de los campaneros de mi corporación con alguna persona o grupos de~ 

nas, ~~icamente como a la hará escuche atraves de la radio de uno de Jos t 
ompañero~ de las moto patrullas con los que estaba platicando que el radio operador a 

ien conozco como naty, que por indica::iones del secretario de seguridad publica nos 

asladáramos al cuartel de la policía estatal ubicado en carretera que conduce !hacia 
' 

xpan,. Y esperamos a que llegara al secretario de seguridad pública y estu\timos 
! 

perando afuera, ya que decían que iba llegar el secretario de seguridad pública y que 

 íbamos a esperar. por lo que permanecimos ahí varias horas sin poder precisar 

ánto, después llego personal de la procuraduría general de justicia del estado y nos 

ordenaron que ingresáramos a las instctlaciones de la policía estatal con todo y las 

patrullas, una vez adentro nos solicitaron que entregáramos nuestras armas a los 

elementos de la policfa estatal, accediendo a tal petición, por cuanto hace a mi yo 
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tr entregue mi pistola de cargo, de la marca Pietro bereta, calibre nueve milímetros, y un 

e fusil tipo bereta, calibre 5.56 mm, o .223, tiempo más tarde nos realizaron diversas 

pruebas, para ver si hablamos disparad•J armas de fuego recientemente. pero yo no 

tengo nada que ver en esto, yo  
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Que > 

  a la sexta. Que indique   

 

 

 

   la octava. Que indique  

 

, a la novena. Que indique donde  

 la décima. Que señale  

 

A la décima primera. Que indique s en la  

 

 a la décima segunda. Que indique  

. A la 

décima tercera. Que indique si conoce  
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• , a la décima cuarta. Que indique en qué  

     

. A la décima quinta. Que indique  

 

 

 A la décima sexta. Que indique cuale  
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. A la vigésimo quinta. Que indique si 
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  A continuación el personal de actuaciones 

rocede a dar la intervención que legalmente le compete al defensor de oficio, el cual 

anifestó: que con el carácter indicado y toda vez que como refiere mi defensa no haber 

articipado mi defenso en los hechos dE!Iictuosos que se investigan por ello solicito a 

este órgano investigador ministerial que éll momento de resolver la situación jurídica de 
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• mi defensa, a este se le ponga en libertad por falta de elementos para procesarlo. Que 

• es todo Jo que tengo que manifestar, previa lectura de lo antes expuesto lo ratifico y ; 

firmo para debida constancia legal.- - - -

El retenido. -. 

• 

La Defensora de Oficio 

'.'1",¡1·_ .. ··•.·· 

. ~ . ; 

. . ..... .. ·_, 
'•'::' 

f 
t 

' 

 

El Coordinador Auxiliar de la p~~ict~;.;. 
Defensa de los Derechos Humeaos·'díW, · 

 

·' 

~ • 

: · Testigo 

1 . . 

! { Seg~~mente y en la m.isma fecha el suscrit1~ 
da fe de teher a la en original tres credenciales oficiales ex~didas. la primera • 

. · 

favor de-  la· cual lo acredita como policía ~unicipa~ 
preventi por la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil d~ 
Municipio · Iguala de la Independencia, con número de foli

n la cual se lo aprecia una fotografía en el margen izquierdo 

cuyos rasgos Rsionómicos coinciden con ios de su presentante, la segunda expedida por 

la Dirección.$neral del Servicio de Defensorla de oficio, a nombre de  

la~al la acredita como defensora de Oficio en el estado, con número de~ 
! 

!. 

~-

empleado 1, misma que presenta al -::alce y al reverso una firma ilegible; la tercera a\\ 

nombre de , con número de folio  expedida por la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. las cuales 

presentan en su margen superior una fotograffa a color, tamaño infantil, cuyos rasgos 

... fisonómicos concuerdan con los de sus p;-esentantes. de todo lo cual se da fe; por lo que 

la credencial original se devuelve al intemsado por asi haberlo solicitado, certificando las 

copias que se agregan a las presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales 

• correspondientes.-- -------- ----------- - -- --- ----- ----- ---- •• --------
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- - - En la "''u• ... au de Acapulco Guerrero, a veintiocho de septiembre del ano dot' mil 
catorce. El Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procura!.frla 
General de del Estado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia ~ue 

- - - - - -e e r t i f i e a. - - - - - - --- --- - - - - -- - •'-
- - - Que la presente cll1oia fotostática compuesta de una foja útil, concuerda fielmente en 

todos y cada una de con su original que se tuvo a la vista en el interior de esta 

representación social, la 

mes de septiembre del 

Guerrero.-damos fe 

t,('.: 
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Testigo de Asistencia. 

me remito para su certificación, a los veintiocho dfas del 

catorce, en la ciudad y puerto de Acapulco, 
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- - - En la ciudac(~e Acapulco Guerrero. a veintiocho de septiembre del ano d~mil 
catorce. El suscríto'Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procurad~la 
General de Justicia d~tEstado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia lj'ue 
al final firman y dan fe~·~---- - --- - -- --- ---- --- ---- --- -- --------------- ~-
--- ---- -- - ---- --- - -· r t i f i e a. - -------------- - --- • ._ 
---Que la presente r.ompuesta de una foja útil, concuerda fielmente en 

todos y cada una de sus n~rT•~ con su original que se tuvo a la vista en el interior de esta 

mes de 

Testigo de Asistencia. 

remito para su certificación, a los veintiocho días del 

catorce, en la ciudad y puerto de Acapuleo, 

. 
~ 

• 

1 

• 

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

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

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



' . • • 

) 

J 

t 

.. 

/ 

GIE..IusrJC,4 ,,_ 

~·'~~ .. 
~ '.1tD' 
... .a.. 
~ ...... J~-~ 

./ 
./ 
' 1 

/ 

/ 
(• 

. ; , .. 
): . 

~~1! 
~·. '. 
j"' 

./ "''.''··' """ 
~-; 
~{;, 

--.-· 
·.---~,\·:-:.~~! ·-·~ 

A,·j~;-.. C(J:f:~:. ~~e:'· $,t ~ 

{1-.;~.?'~""1. f.;;.~ 

·1 

¡=::-¡ 
---- . 

' " 

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

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

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



/'~ 
AV. Previa Nuíncro Numero : HID/SC/02/0993/2014-,. 

'~ 
·~J , 

. . 
- - - En la ciud~~ de Acapulco Guerrero, a veintiocho de septiembre del ai'lo t-. mil 

catorce. El suscnto Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría 
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---En La Ciudad De Acapulco Guerrero, Siendo Las 18:50 dieciocho 

Horas Con cincuenta Minutos Del Día 28 Veintiocho De Septiembre Del 

Año Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del Ministerio Público Del Fuero 

Común, Adscrito A La Dirección General De Control De Averiguaciones 

Previas De La Procuraduría General De Justicia Del Estado, Quien Actúa 

Con Testigos De Asistencia Que Al Final Firman Y Dan Fe.---------- -

------------ --- -----HA C E CON STA R.------------ --- -
. - - - QUE SE ABRE NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES 

OR FAlT~R Diligencias Que Practicar.--- -------------- Conste---... _; '• 
¡.. . ~. 

--E e - elación •Y De laración Minis eral Del Retenid  

. ombrami nt Y Protesta De Su Abo ado Defen or Lic. Lic. 

Defens .,-.o Oficio .-.-A Continuación 

l Perso~·qe~ctuaciones Hace Co . a:; ~e Se Encuentra Presente En 

Esta OfidiM . .. ia Excarcelació · C n 'las Seguridades Debidas La 

Persona ~¿~Q;~ stado Nor al Oij ·~f~ma ,
to seguido .e .. 1 actuante pr ' i · acerle saber a la persona de 

ferencia low-Jcho~ ~ue tiene eo . etenido, si~cfo los siguientes: 1.-

r enteradopirt~: 'ente de los derechos qu~ien su'favor establece la 

onstitución ~los Estados Unidos Mexicanos; H.- Queda prohibida 

a disqrimi~n motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, 
' ¡ ~ TfCIA .lill! 
r discapaci~sM¡,~it..la condición social, las condiciones de salud, la religión, , o~iniones:-~~ferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

enté contr~8f9nidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

s derechos y libertades. d~ las personas; 111.- La concien_cia de su ~dentidad 
dígena deberá ser entena fundamental para determtnar a qu1enes se , .. 

aplical1 las disposiciones sobre pueblos indígenas; IV.- Nadie puede ser 
t 

uzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales; V.- En los juicios 
) .. 
i 

el orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por '~ 

• 

·~ 11 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley . } 

xactamente aplicable al delito de que se trata; VI.- No podrá librarse orden '. ·,\i .. 

de aprehensión si no por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 

querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena 

privativa de libertad y obren datos que establezcan que sea cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo 

en su comisión; VIl.- La autoridad que ejecute una orden judicial de 

aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación 

alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo anterior 

será sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede detener al 

i 
1 

\ 
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indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente 

después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 

autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del ministerio 

público. Existirá un registro inmediato. de la detención; IX.- Solo en caso 

urgentes cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, el 

ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.- La 

autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 

delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una persona con las 

odalidª_jjes de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 

uarentá-"Ciias siempre que sea necesario para el éxito de la investigación. la 

roteccióo de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado 
:•. \, . 

e que ettnculpado se sustraiga a la acción de la justic;:ia. este plazo podrá 
~ . . ~-

rorrogai"N · ~lempre y cuando el ministerio público ,J!6redite que subsisten 
r..... . !-,e,,. 

as ca~ue"-le' di,.on origen. e ,. . caso, la duración total del arraigo 

no po~!·~er d~ los och a d~s. XI.- Ningún indiciado podrá ser 

retenid~o~l~inis,rio Púb o pot" ás de cuarenta y ocho horas. plazo 

e~.ebe. ~á--~den-.:~ .. se s _. ibertad .•. ··. po.rt~r,se a disposición de la autoridad 

cial~·.ptazo ptrá duplicar~ ~ellos caso que la ley prevé como 

cuencia organiif.da. todo atitíso a lo anteriormente dispuesto será 

. · PBf la let~~nal; XII.- A que se presuma su inocencia mientras 

e ~,F~r~ su reslj1sabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de 

u;P.~ XIII.- A declarar o a guardar silencio. desde el momento de su 

•
•

le harán saber 1os motivos de la misma y su derecho a guardar 

no podrá ser utilizado en su perjuicio. queda prohibida y será 

inn,::ati" por la Ley Penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. la 

r~dida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor 

atorio~•x.- A que se le informe, tanto en el momento de su detención 
:Al 

o en s-.B:omparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos 
Gt 

se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia 

izada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva 

ombre y datos del acusador; XV.- Se le recibirán los testigos y demás 

bas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime 

esario al efecto y exiliándole para obtener la comparecencia de las 

nas cuyo testimonio solicite. en los términos que señale la ley; XVI. le 

n facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 

en el proceso; XVII.- Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 

delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un 

.. 
·~~ 

\ 
f ¡ 
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año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para 

su defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al 

cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. si no 

quiere o no puede nombrar un abogado. después de haber sido requerido 

para hacerlo, el juez le designará un defensor público. también tendrá 

derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y 

éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y XIX.- En 

ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 

honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por 

~ causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo; XX.- Quedan 

prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marca. los 

azotes, fºs ·palos, el tormentó de cualquier especie. la multa excesiva. la 
~;"'!,. . 

• confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y ··. ·:.' ·.~ .. 
trascEmdle~lii!J~. toda pena deberá ser proporcional~al'delito que sancione y 

r{Q1~~!ii ;:l:liol,dUU. XXI.- fie puede. ser juzgado dos veces por el 

en elj~o se le absuelva o se le condene; XXII.- A 

. sbfbite, acepte dinero o gratificación de ningún 
; . ~. .;.: ._~"k- . 

s . esta prd_(rurá<!ffria general de justicia del estado son 

s; . · · . se le no,!~r'e fn perito traductor-intérprete, cuando no 

 coww~.&-1. esl)~flol, ají como en aquellos casos en que por 
o. .:.> . ;· / / ,. 

disc9QMiJj~~~ amerite; X'IV. c;¡uejarse ante la fiscalía especializada 

prot~~~ los derech~ hl:á~anos y la contraloría interna, cuando 

um~1Y'~~peten los derechos que se le informan y considere que 

lg'~~a irreguléi'ridad en la actuación de algún servidor público que le 

, ~f enterado oportunamente de los derechos que a su favor 

~ce 1~ constitución politica de los estados unidos mexicanos; por lo 
' 

eS'a acto se le hace saber que se encuentra en calidad de 
iiA 

Se1nta1d01~ no de indiciado, Por lo que en Uso de la Palabra el Presentado 

i•:><::1f"" que es su deseo declarar: ; y que en este 

 manifiesta que por el momento no cuenta con abogado defensor y 

ita que se le nombre al defensor de oficio adscrito a esta 

elsentalci()n social, por lo que se procede a designarle a la Lic.  

, Defensora De Oficio Quien Este Acto Se Encuentra 

ente Y A Quien Se Le Hace Saber Tal Designación Manifestando Que 

pl:a Y Protesta El Cargo Conferido Y Se Compromete A Desempeñarlo 

mente Y En Este Acto Se Identifica Con Su Credencial Con Numero De 

o 09944, Expedida Por La Dirección De Defensoría De Oficio A su 

favor, misma credencial que exhibe en original con sus respectivas 

) 

. 4 
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copias fotostáticas pidiendo que estas últimas se cotejen y certifiquen 

de su original y se ordene agregarse a las presentes actuaciones para 

que surtan sus efectos legales correspondientes a que haya lugar y 

pide se le devuelva la credencial original por serie necesaria para 

otros trámites legales y señala como domicilio para oír y recibir toda 

ase de notificaciones en los estrados de esta representación social, 

seguido el suscrito personal de actuacion~s procedió a protestar en los 

inos de ley al indiciado citado, para que se conduzca con verdad en 

lo que tiene que declarar, advertido de las penas en que incurren los 

l~os d~arantes, ofreció no mentir, por sus generales dijo llamarse como 
.<~:·: -~ 

quedeoo escrito y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales dijo ,, ... 

marse como1a -quedado escrito ( ; ser de  

de la 

   Es poco 

 que no 

de la 

• 
la exhibe ~n original y copias fotostaticas 

pidiendo~~ le devuelva la original previó~otejo que se haga en las copias 

fotostáticas
1
f!ue exhibe, que cuenta un teléfono celular numero  

1 

de la comp~ñía Telcel. por lo que sin más generales que manifestar: 

otestado 1~omo corresponde declaró: que una vez  
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 como de 

 

 

 

 en 

mom~~ps -~cuche via Radio que pedían auxilio ya que ella central de 
··. -~ 

lvu'"''""''";se había suscitado un Robo, y como a las nueve o nueve diez o 

ve vein1e Sali de la Comandancia a bordo de la patrulla en compañía de 

l~.senallado.~V.rl~ llirinin·""" a la central de autobuses, 

• 

 que al peritfico sur. toda vez que 

calles autobuses.,oda vez que la Señora 

denta · .· y qu1al llegar a la Central de 

obuses ~ti~' por lo fe empeze a investigar y 

na ·un grupg: de personas. se habían 
' 

dera~o d~:Lr:.:!obuses, también pude inv~stigar que estos autobuses 

11~ r~~lr!~el zócalo, por la calle dtf' Galeana y de inmediato me 

i a eé leHfiT~ro había mucho trafico, ~ra eso busque las vías mas 

das, y a no alcanze a llegara donde ettaban los Autobuses pero si 

hubo movi"\iento de la mayoría de Patrullas que estaban en Servicio y que 

tuve comupicaci{on por radio con varios compañeros de las Patrullas pero .. 
no puedo~ precisar concretamente con quien, toda vez de que se . 
distorsionaba la voz. por que es un canal abierto y hablaban varios, pero si 

me entere por radio que algunos compañeros· de patrulla lograron llegar 

hasta donde estaban los autobuses con las personas que se lo hablan 

llevado. pero estas personas llevaban piedras y estas piedras se las 

aventaron a las patrullas, también me entere que los compañeros que 

ueron agredidos por las personas que se llevaron los autobuses decidieron 

dejar que los autobuses se los llevaran esas personas para evitar que les 

siguieran dañando sus patrullas, y fue cuando decidí dejar que siguieran su 

camino estas personas ya que estaban muy agresivos, y yo me quede en el 

centro por el evento que se llevaba a cabo, posteriormente me entere por la 

misma via de radio, que había problemas en el periférico Norte y por mi 

/672 
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• parte yo no me acerque, de ahí se quedo en silencio el radio y ya no se 

escuchaba nada, de aquí en adelante ya no me di cuenta de nada, 

posteriormente de esto decidí realizar recorrido por las colonias de la 

periferia, que no escuche ningún disparo ese dia de los hechos. 

posteriormente via radio recibimos reporte que había personas armadas por 

la calle de Galeana y decidimos no ir para evitar que nos fueran a agredir, 

quiero manifestar también que nunca estuve cerca de las personas que se 

n los autobuses, por temor a ser agredido en mi integridad física o en 

rulla, también manifiesto que nome percate que si alguno de mis 

ñeros Policías Preventivos realizo algún disparo y que yo por mi parte 

dispare, también deseo manifestar que en esa ocasión cuando 

. r,.,.n los hechos, se encontraban labOrando la mayoría de las patrullas, 
. ~--. 

 :Cillales no me numero economico; a continuación el 

 

     

  

 

 

 

 

  ; a la Quinta 

pregunta. Q~e indique  

 

 

a la Sexta pregunta. Que indique cual es  

 

 

 

 

 a la Séptima pregunta. Que  

 

 

• .. 

\ 
1 ., 
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. A la 

Octava pregunta.  

 la Novena pregunta. 

Que  

 

 a la Decima pregunta. Que  

 

 a la Decima primera. Que  

 

  

; a la Oecima segunda. Que indique si 

 

  

; a la Oecima Tercera. Que  

 

  ; a la decima cuarta 
. . 

gunta. ·-   

    

vida; a gunta. {Que fdique cuales son  

Respuesta. Que  

  a la decima sexta 

• 

Respuesta.Qu
·. • P.-.a .. ~~ 

Ei ·itecima séptima pregunta.  

  

 

 octava pregunta. Que indique  

 

     

 a la 

ecima novena pregunta.- que  

a la veinteava pregunta.-  

 

 

 a la veinteava primera pregunta.-  

 

  

1===:.:: 

'~ .. 
··~ ; . 

l
·.il 
. 

. 

J 
.: .. l 
-~-
}.' 

..... ,\ 

.: --~-
:_, 

.J 
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• 
 a la veinteava 

segunda.- que  

, a la veinteava tercera pregunta.-

que  

 

 

. A la veinteava cuarta pregunta.- que  

 

  

 . A la veinteava quinta pregunta.- que  

 

.· A la veinteava sexta pregunta.- que  

     
  

   , A la veinteava séptima 
¡ . •· • 

pregunta.-::'.que     

    

  . A la velnteava octava 

nta. :c-~'i.   
    

     

    .- A la veinteava novena 

  

    
   
  

 A la treintava pregunta.- que indique si  

 

  

 , A la 

reintava primera pregunta.· que  

 

 A la treintava segunda pregunta.-

ue  

 

 

 

.- A la treintava tercera 

regunta.- que indique si  

 

  

. A la treintava cuarta pregunta.- que 

.'• 

.} 
:_;.. 

!
''.":. .. .. 

;. ·; .•. ,. 
.. :~: 

~·· 

·{ 
~~-

.· .. 

.. 
... 
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, A la treintava 

quinta pregunta.-  

 

 

 

, A la treintava sexta pregunta.- que   

 A 

 treintava séptima pregunta.- que    

  

 

; A la treintava octava pregunta.- que  

  

 

  a la A la 

... u .. ~ I'}Ovena pregunta. e    .   
     

    
 

   

también pide que se le 

en 

riginal c  

e   para 

ue  

ido que  

 

 

 

   pero si 

  con el 

/670 

-~-------,----

. ·, 
, . 
... · 

·-~ 
.\ 

~ ·, 
1 

' l 



• 

1617 

HID/SC/02/993/20 14 i _,· (, .-. _, 

....., e: ·oU 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 cuenta al 

  acto continuo se 

cons~ , 

in~   

  Quien Se 

ca  Por La 

ión Óe   

    

Deí./C¿misiónJ)e La Defensa De Los Derechos 

Dé Guerrero, tl~ma Credencial Que Exhibe En 
' ' . • .:t.:. 

Relipectivas Copíj¡¡s FoJbstáticas Pidiendo Que Esta Última 

. ~·-'~Jiifique De Su Original Y Se Agreguen A Las Presentes 

Que Surtan Sus Efectos Legales A Que Haya Lugar, 

;¡mtbiFm'~fl.hiifl Sit,pLe Devuelva El Original Por Serie Necesario Para Otros . 
Acto Continuo También Manifiesta Que Una Vez 

..... 

nterad~~ \La Declaración Rendida por El Inculpado Fausto Bruno 

eredia.~anlftesta Que No Desea Hacer Ninguna Manifestación En Esta 

'" iligencia Que;Dicha Declaración Fue Vertida Con El Debido Respeto A Los 
t'l 

erechos Humanos; Con Lo Anterior Se Da Por Terminada La Presente 

iligencia Firmando Al Margen Y Al Calce Los Que En Ella lnteNinieron. Por 

uanto Hace Al Inculpado Estampa Sus Huellas De Sus Dedos Pulgares De 

- -- -- - ---- - - ---Conste. -

El retenido . 
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- - - Fé Ministerial de Integridad Física Corporal.- A ~tinuación y en la 

misma fecha el personal de actuaciones hace constar que se encuentra 

't ~~ .. ,~ 
."}~· 
~: .. : 
,~· 

presenta en el interior de esta oficina y previa excarcelación la persona >f 
). 

que en su estado normal dice llamarse , a quien en :~;1 
1 . 

este momento se le practica un - reconocimiento flsico externo, resultando '}.' 

que no presenta lesiones recientes ni alteración alguna en su integridad -~ 
,•' 

fí~ica. re.\riendo que no cuenta con ninguna lesión reciente por lo que se 

considerf'integro físicamente, de todo lo cual se Da Fe.----- Damos Fe.- -''' 
---~~¡ 

- - - Fe !W,~isterlal De Identificaciones... Seguidamente El Suscrito Da Fe ,. ' 

De Tenej';\A:t:a*Vista En Origin<l.l Y Sus Respectivas Copias Fotostáticas De ·' 
.~ • ,,. ¡ 1 

Tres ldel)tificaéiónes. La Prim,.ra;  

        
 LafSegu~da     

    

      
     

  lÍircera.-     
   

   
    

   

 , De Todo ·~-

Lo Cual ~e:'·- f~-~- - -- - - - -- -- - - - -· -- - -- -- - -- - --- - -Damos Fe - ~., 
1!' ~~';".~ :r.-

- - -Con!fa~~~~~ Seguidamente Y En La Misma Fecha, El Personal De :f 
Actuacio~s:.tMite Constar Que En Este Acto y una vez que concluyo de ~

E 
rendir su declaración ministerial, el retenido , quien 

se encuentra Asistido por la Licenciada A , 

Defensora De Oficio, Adscrito A Esta Representación Social, en el equipo 

de computo de esta oficina se le proyectaron dos Cd. Que se relacionan 

con los hechos, Al mencionado indicado y al término de su proyección, 

Manifiesta que no puede distinguir esas imágenes que se proyectaron en 

los mencionados Cd. Y tampoco ubica el lugar, que se aprecian en ese 

;,·· 

-~. 
t• 
' 

• lugar. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes a 

que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - -conste- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- ---- - - - - - - - - -Se Cierra y Autoriza lo Actuado.-- - - --- - - - -
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- - -En La Ciudad De Acapulco De Juárez, Guerrero, Siendo Las • 

Dieciocho Horas Con Treinta Minutos Del Día Veintiocho De 

Septiembre Del AAo, Dos Mil Catorce, El ;Suscrito Agente Del 
l 

Ministerio Público Del Fuero Común Adscrito~ La Dirección General 

De Control De Averiguaciones Previas, Q\Ji'n Actúa Con Testigos De .•. , 
Asistencia Que Al Final Firman Y Dan Fe.,~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i 

---------------e e r ti f i e a--<----------------------,.~ 

t' 

En El Interior De Esta Ofici!"a¿4~ompuesta De jas Utiles 
- - -Que Las Presentes Copias F. otc¡Státicas Que Se Ti¡a_·~ La Vista 

• Concuerdan Fielmente Coj'su Original, Que n En La 

Averiguación Previa Numer9 HIDISCIO~J2014, Que Se ~a En Esta 

Oficina, Lo Que. Ce~1 Para \dos Los EfEP>s Legales • 

Correspondientes A Ou,IHafa uga A ~-os Veintiocho ~as Del Mes • 

De Septiembre Del A,/o, ~s il to~. Lo Que Se Hace Constar, 

Para Todos Los Ef~o~ Leg~les \ rres~ndientes A Que Haya Lugar. 
i' . __________ -; __ -. ____________ ---~----- ---~ste. ------

-------- ~- -l{tl:J;~, --------

!' ~--.·v._.~~-··_:\. , ·
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- - -En La '.Ciudad De Acapulco De Juárez, Guerrero, Siendo Las •· 
1 

Dieciocho i Horas Con Treinta Minutos Del Día Veintiocho De '' 

Septiembre LDel Año, Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del 

Ministerio Publico Del Fuero Común Adscrito A La Dirección General 
,· 

De Control ~ Averiguaciones Previas, Quien Actúa Con Testigos De ... 
Asistencia Quet(' Final Firm~n Y Dan Fe. ---- -----------------

- - - - - - - - -- --·\--e e r t 1 f 1 e a - - - -- - - - - - - - --- ---- -- - ---,.,. 
- - -Que Las Pres tes Copias Fotostáticas Que Se Tienen A La Vista 

En El Interior De a Oficina Compuesta De __ .Fojas Utiles 

. Con Su Original. Que En La 

Averiguación Previa Num~o HID/SC/02129912014, Que Se 

Oficina, Lo Que Certifi~, Para Todos Los Legales 

Correspondientes A Que ~y~ugar, A Los Veintiocho Mes • 

De Septiembre Del Año, ·,bos ·M~atorce, Lo Que seE Constar, 

~~:~ ~~:~ ~~· Efedos{~~~~~~~~~~e: -111:;a_ ~~~': 
------- -.L--•. .-~."~--------

:~. '· · ~ 
/"' ' . . . ! 

·· · . ·.  . 
·· · .  E. 

·"·"-'' .,,.,. J· 
:\.}...!-· • · · .... · '1··1 . : ,.,¡;_, ._~~.oliti\ .. / ·~,t RIME"- . 

Testigo de Asistencia. / Testig9 de As· tencia. , ·. ~ . r 
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De Acapulco De Juárez, Guerrero, Siendo Las • . 
t 

* : ~ Septiembre Del 

Con Treinta Minutos Del Dia Veintiocho De 

Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del 
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Ministerio Público ·Fuero Común Adscrito A La Dirección General 

De Control De Averig · ciones Previas, Quien Actúa Con Testigos De 

Asistencia Que Al Final man Y Dan Fe. -- - - -- - - - -- - - - - - - - - --

---------------e e r 1 f 1 e a-------------------------
- - -Que Las Presentes Cop s Fotostáticas Que Se Tienen A La Vista 

• 
En El Interior De Esta Ofi a Compuesta De Fojas Utiles 

Concuerdan Fielmente Con\.su Original, Que Obran En La 

Averiguación Previa N~mero Hl · SC/02129912014 Que Se Lleva En Esta 

Oficina, Lo Que Certifico Todo ,r Los E f. Legales 

Correspondientes A Qué· Haya u .• A L Veintiocho. Del Mes • 

De Septiembre Del Atio, Dd _ Mil \;\or , ~o Que Seo~ Constar, 

~~:~ ~~~~r-f~-~~~_.: ~-0~.~ ~~~:-s -1J:-~~': 
--- - - - - - - ~ - - -_ :·;·~-~~ - -~ f~~e~~~- ~u__ ~Mo!' . _lo ~cpt~abdl'o{'~_.~:- - - -- - - -
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- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, Siendo las Diecinueve Horas con 

cinco minutos del día Veintiocho de Septiembre del Af'lo Dos Mil Catorce. El Suscrito 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Previas, quien actúa en Formé! legal con Testigos de Asistencia que al Final 

Firman y dan Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. 

- - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras diligencias que 

practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.- -

- - - DECLARACIÓN DEL RETENIDO JQSE \liCENCIO FLORES-, NOMBRAMIENTO Y 

PROTESTA DE ABOGADA DEFENSORA DE OFICIO.- Seguidamente y en la misma fecha 

personal de actuaciones hace constar que en el Interior de esta Representación Social se 

encuentra presente el Inculpado que en su estado normal dijo llamarse  

 a quien se le hace saber de los derechos que le conceden los artículos 20 de la 

Constitten Federal y 59 del Código De Procedimientos Penales Vigente del Estado de 

Guerrerl por lo que se hace de su conocimiento el delito que se le imputa. la persona que 

se lo atl'(.ye, el derecho que tiene de comunicarse con quien lo desee, facilitándole para tal 

efecto liml'éftelefónica con que cuenta esta oficina  mismo se le hace 

saber ~R~o quJJtiene de declarar o abstenerse de 1:1 cerio, el derecho de designar 

son.at~Clsu confianza o abogado que lo dt:fienda y en ·so de no hacerlo a que se le 

i~lne~f, ~lffsor tte oficio ads~ a est ofi\ina, se h . · ' de su conocimiento que se le 
§~t~, .r. . -L . 

birá!l.!!~~=b•!t que estime•jlertine s peor' su det sa, asl como el derecho de que 

m~~~ea en toda• y e una ~· las d' encías que se practiquen y se !!! 
nte in~gat y que solicite para su defensa, pÓr 

~:tt!!~¡f,pj""'~ra ma11ifes que si • su . eo declarar y que nombra como su 

a la c._ , de quien pide se le 

.,n<lltifiiCIUI:a!i~"'''ton~:~Jill¡~iier1to para que manifiés.- si acepta o no el cargo conferido, y una 

entell!l!(lf·cte.leí.,fiolrnbrarniento el abogado defensor de oficio manifiesta que acepta y 

y en esta. con su credencial de empleado número , expedida por la 

DireeciótllliBi--. Del Servicio De Defensorla De Oficio , señala como domicilio para 

recibir c~~4~~~-éaciones en los estrados oe esta Representación Social; así mismo se 

hace .. ~"'WII"presencia del C.  , Coordinador 

Regional Auxiliar de la comisión de defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
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Guerrero. quien se identifica con su credencial de empleo número , expedida porta -! 
' comisión de defensa de los derechos humanos del estado de guerrero, observándose al 

catee una firma ilegible correspondiente al C.  

encargado de despacho ,quien pide se agregue a las actuaciones una copia fotostática 

de su identificación oficial para que previo cotejo con su original se certifique y se 

agregue a ias presentes actuaciones; por lo que vuelto con el indiciado de referencia y 

una vez que manifiesta aue es su voluntad declarar en relación a los hechos que se te 

imputan se procede a exhortarlo para que se conduzca con verdad en todo lo que tenga que 

declarar, haciéndole saber que las falsedades ante autoridad son castigadas con pena 

corporal y previa advertencia ofreció no mentir y por sus generales dice responder al nombre 

de  
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Cigarro Comercial, No     
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  e con relación a I·:>S hechos acontecidos el día veintiséis de 

eptiem~~ curso; manifiesto que como de costumbre llegue a la comandancia de 

 policí~ municipal, a las ocho de la mal'iana y de inmediato una vez que pasan 

sta me incorporo --a mis labores con el supervisor de servicios, realizando a bordo de la 

atrulla  recorridos por el centr.o de la Ciudad de Iguala de la Independencia, y que 

ontinuamente tiene que regresar a la comandancia de la policia preventiva municipal 

ebido a que el supervisor de servicios tiene que firmar diversas documentación acorde a 

s funciones que desempeña; que sin recordar la hora exacta de ese día veintiséis de 

eptiembre del presente al'io vfa radio comunicación se enteró que por la tarde en la 

explanada del H. Ayuntamiento Municipal se llevarla a cabo el acto oficial del segundo 

informe de labores de la Presidenta del DIF Municipal, de quien ignoro su nombre pero es 

esposa del presidente municipal de ese ciudad de nombre José Luis Abarca Velazquez. y 

que también se enteró de dicho acto debido a que. vio en dicha explanada dicho alboroto 

que se estaba haciendo en ese lugar; que no sabe a qué horas inicio el acto oficial de 

labores de la presidenta municipal pero esto ocurrió por la tarde, y que también desconoce 

la hora en que dicho acto haya terminado; que debido a que con el supervisor de servicios 
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de nombres Fausto Bruno Heredia, no circularon con la patrulla  en las inmediaciones 

de la explanada del H. Ayuntamiento de esa Ciudad no se dio cuenta si hubo algún 

enfrentamiento entre sus compañeros de la corporación policial con jóvenes estudiantes de 
la escuela normal rural de ayotzinapa, Guerrero, y esto fue debido a que durante el 

desarroilo de ese evento circularon por el periférico sur. lugar que se encuentra distante del 

centro de la Ciudad de Iguala de la Independencia; que aun y cuando labora en la 

rdinación de la policía preventiva municipal de ninguna forma me entero que el dla 

nti~:éis de septiembre del afio en curso, por la tarde noche se haya suscitado incidentes 

donde haya perdido la vida alguna persona por disparo de arma de fuego así como 

J'oc:o se dio cuenta que estudiantes de la normal de ayotzinapa se haya encontrado en la 

ud~•d de Iguala, pretendiendo apoderarse -de autobuses propiedad de empresas del 

l'lsr•mt·~ público; que sin r-ecordar la hora exacta de ese día fue concentrado en las 

de la policla federal preventiva y después en el cuartel de la policía estatal y 

sin recordar quien dio la orden de que entregáramos nuestras armas. orden 

que ; que permaneció el declarante y sus compañeros policlas preventivos 

e er~~~.:IJI{mero aproximado de trecientos cincuenta en las instalaciones de dicho cuartel 

la J!bttl:la estatal, ~rante todo la madrug,ada del día sábado del presente mes y año y 
·~¡•, ·' ~ ' ~ 
e~a~ ·mañana ~mo a eso de. las':f.·c cho de la mañat:t6) llegaron dos personas 

. . los estuvieron ~1'\al~o ; que es todo lo ~e tengo que manifestar; 
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de las instalaciones que ocupa esta Representación Social el inculpado  
 

   
 

 

 1.· Que indique si sabe   
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 nueva cuenta se le concede el uso de la palabra a la licenciada  

: quien dijo que se reserva el derecho de hacer uso de la 

labra:- que es todo lo que tienen que declarar el inculpado , en 
lación a los presentes hechos y al no haber nada más que asentar y previa lectura de lo 

;·expuesto firman al margen y al calce, así mismo estampando sus huellas digitales de ambos ' 

lgares, de igual manera firman al margen y al calce en la presente actuación ministerial 

s demás intervinientes, para debida constancia legal - - • - - - - - - - - - -- - - - - Conste- - - - -
~ 
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- - -Fe Ministerial de Persona e lntearidad Flsica :-Seguidamente El Suscrito Agente Del 
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ocupa esta Representación Social la persona que dijo llamarse   
 
 

   
. • •• --- ----- -- Damos Fe.--

• • • Fe Ministerial De Identificaciones.- Seguidamente El Suscrito Agente Del Ministerio 
Publico da 
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int.:o.rinr dé esta RepreJentación Social, a la que remito para su 

''"fí,...,..t.,, dlas del me~·. de Septiembre año dos mil catorce.-------
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---En la Ciudad y puerto de Acapulco. Guerrero. El suscrito Licenciado  

Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Dirección 
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- - - En la ciudad y puerto de Acapulco., Guerrero, distrito Judicial de Tabares, 
siendo las veinte horas con quince minutos del dla veintiocho de Septiembre 
del año dos mil catorce, El Suscrito Agente del Ministerio Publico del Fuero 
Común, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y 
dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------HACE CONSTAR-----------------
- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras 
diligencias que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - -
- - - - CONST ANClA.- Acto seguido el personal de actuaciones hace constar que el 
interior de esta Fiscalía Regional se encuentra de manera voluntaria la persona que · 
en su estado normal dice llamarse Felipe Flores Velázquez, y ser Secretario de 
Seguridad Publica y Protección Civil del Municipio de iguala de la Independencia, 
Guerrero, quien solicita le sea recabada su nueva declaración ministerial, en razón 
de tener datos y documentos que exhibir para el debido esclarecimiento de los 

:~~s~~~~--- ~~~~~s~ ~~ ~~~ _s~_h_a_c~-c~~~~~ ~~~~ ~o~._e!:~!~~ ~~g-a~~~ ~ ~~~-h_¿;~~~:r~ 
- - - .jr.::ACUERDO MINISTERIAL. Visto el estadO jurídico que guardan las 
actuaciQÍ1es dé la Averiguación 'previa, desprendiéndose de su contenido que el 
interior ~ esta _fiscalía Regjona~e encuentr~ de manera voluntaria la persona que , 

' EM;ado .normal dice. llamarse Felipe Flores Velázquez, y ser Secretario de • 
Se·aur·icNI(I Publica 'y Protecciórf.'Civil del Municipio ·de iguala de la lndependenci-. i 

'"""""""' .QUlieR-·Solicit~ le sea. recabada su nueva'declaración ministerial, en razón f 
ten1er·fi~ y docu.mentos' que exhibir para el debido esclarecimiento de los } 

~pet:icié•n que se encu~~ ajus~do en derecho, en consecuencia . r 
lo dispuesto po.r 19$ a~ic~· lo . · 1 de la Constitución General de la ·.~' 

Sorlstitucl()nPoi!JEa L«;JCSI .. · • 18, 58, 63,103,111,112, 113del :.· 
tedllmiieRtos Penales V~ente 4111 E, o; El Suscrito. - - -- - - -- - - - - - - - - ¡ 

JI ... / , . . ·. ,. . 

~.~------ -,:,- -ACUE~pÁ ·----------- ------- ------ - ~ 

l!iii!W~a recab:~a la nueJ~"'declaración ministerial del C. Felipe Flores¡! 
carácter de Secretario ~e Seguridad Publica y Protección Civil de ~ 

~:~1!-ll!llla de la Independencia; Guerrero, a efecto de que amplié su.~ 

deJ~,~~~~IQIJl•6i1•. ~Ci~•n a los hechos que se investigan en la presente avenguación~ 
razón de tener datos y documentos que aportar para su debido' 

~r.t~lro~lliiiPIVia protesta de ley e identificación.---------------- Cúmplase ... 
--- lo acordó y firma el Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Comúni 
quien actúa en forma legal de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Damos Fe. - - ..: 
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- -NUEVA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.  
 EN CARÁCTER DE SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA. GUERRERO.- -seguidamente el personal de 
actuaciones hace constar, que se encuentra presente en las instalaciones 
que ocupa esta Representación Social la persona del sexo masculino que 
en su estado normal dice llamarse Felipe Flores Velázquez, · 
procediéndolo a protestar para que se conduzca con verdad en lo que va a 
declarar, en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos 
Penales Vigente en el Estado de Guerrero, y se le advierte de las penas 
en que incurren los falsos declarantes, que contempla el articulo 257 del 
Código Penal del Estado de Guerrero, de quien se omiten sus generales 
por ya constar en actuaciones, , y SIN MAS  
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asimismo en este acto se hace 
constar que se le procede a poner a la visa en el interior de esta 
oficina ministerial al compareciente de referencia, dos videos en 
discos compactos atraves del equipo de cómputo, por lo que 
primeramente en el video marcado con el número uno. Y  
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--FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS.- Seguidamente y en la misma fecha el 
personal de actuaciones da fe de tener a la vista en el interior de esta 
Representación Social. en copia fotostática los siguientes documentos; 1.-  
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se da f~._qua encuentra uria rel~ón df. persol18.· ·1 y la descripción de armament.p 
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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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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

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

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



• 
• • 

(CONFIOt-.f\'<.:11-.Lt 

(CO"FI( ENCIAL) 

.... 1 ~·¡· 1 --i 
, J f ! 

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

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

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
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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

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

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
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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

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
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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

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



9 

10 

• • 

FUSil. 
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~"USIL 

BERETTA 

BERETTA 

BERETTA 

BERETTA 
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SECRETARIA OE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD MUNICIPAL. 

5S6x45mm 

5.56x45mm SC-70/90 

5.56x45mm se. 70190 

5.56x45mm SC· 70/90 

SC-70190 

• • • 
DEPOSITO OE ARMAMENTO. 

-... 
~ 

------------------------------------------------------~~ 

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

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
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'N.P. CLASE MARCA CALIBRE MODELO 'MATRICUlA FOL.~FESTACK)N NOMBRE DEL USUARio. TIPO SANGRE CATEGÓRIA 

2~ FUSIL SERETIA 5.56x45mm SC-70190 

26 FUSIL 5.56x45mm SC-70190 BERETIA 

27 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SC-70190 

28 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SC.70190 

29 FUSIL SC-70190 SER!: TIA 5.5cx45mm 

JO FUSIL BERETIA 5.56x45mm SC-70190 

31 FUSIL SC-70190 BERETTA 5.56x45mm 

32 FUSIL 5.56x45mm SC-70190 BERETIA 

33 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SC-70190 

34 FUSIL BERETIA 5.56x45mm SC-70190 

35 FUSIL BERETIA 5.56x45mm SC-70190 

36 FUSIL BERETIA 5.56x45mm SC-70/90 

37 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SC-70190 
. 

38 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SC-70190 . 
39 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SC-70/90 

40 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SC-70190 

41 FUSIL BERETrA 5.56x45mm SC-70/90 

42 FUSIL BEi'tETIA 5.56x45mm SC-70190 

43 FUSIL BEREíTA 556x45mm SC-70190 

. .....: 
FUSIL 5.56x45mm SC-7:1!90 44 BERETTA 

~ ~ -. -· ~ 
¡ 

556x45mm SCP70190 45 FUSIL BERETIA 

46 FUSIL BERETIA 5.56x45mm SCP70i90 

47 FUSIL BCRElTA 5.56x45mm SCP70190 

j} 

1 1 1 

48 FUSIL BERETTA 5.56x45mm SCP70190 

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

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
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G36V 

•• • , •• • • ... 

l -..... -·4. ___ ........ _,._ .... _ ,,·· ~ 
~--------------------------....................... ~.-.·.··.~.-.~.,~.'~ .... ~.··.~ .. · .. '.~ •..• A•a•••·~.--.. ·.·.t~.' ..... ~.~-.-~.-. .. 'w-.. ~ ....................... llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~ 

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

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
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FUSIL 

FUSIL 

FUSIL 

FUSIL 

FUSil 

FUSIL 

p 

HECKLER & KOCH 5.56x45mm 

HECKLER & KCCH 5.56x45mm 

HECKLER & "-OCH 5.~6x45mm 

HECXLER & KOCH 5.56x45mrn 

HEC.<LER & KOCH 5 56x45mm 

HCCKL€R & KCCH 5 56x45mm 

G3€V 

G36V 

G36V 

• • 1 •• • • .~ 

-. 

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

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



35 

36 

46 

• • 

FUSIL 

FUSIL 

FUSIL 

.. 

HECKlER & KOCH 5.5óx45mm 

HECKlER & KOCH 5.5óx45mm 

HECKLER & KOCH 5 56x4Smm 

• • 

G36V 

G36V 

• •• 

~Oif,í6) 
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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

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
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\" 
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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

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
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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

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



N.P. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
r· 

9 

10 

11 

12 

• • 

CLASE 

PISTOLA 

PISTOLA 

PISTOLA 

PISTOLA 

PISTOLA 

PISiOLA 

PISTOLA 

PISTOLA 

PiSTOLA 

PISTOLA 

PISTOLA 

PISTOLA 

MARCA 

P/BERETTA. 

PIBERETTA. 

PIBERETTA. 

P/BERETTA 

PIBERETTA. 

PtBERETTA. 

P!BERETTA 

Pt6ERETTA. 

PiBERETTA. 

Pi6ERETTA 

PIBERETTA 

P:BERETTA. 

CALIBRE MODELO 

9MM 92FS 

9MM 92FS 

9MM 92FS 

9MM 92 FS 

9MM 92 FS 

9MM 92 F'S 

9MM 92 FS 

9MM 92 FS 

9MM 92 FS 

9MM 92 FS 

9MM 92 FS 

9MM 92 FS 

• • • • • 
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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

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
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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

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
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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

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



• • •• • • • •• 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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N.P. CLASE 

52 REVOLVER 

53 REVOlVER 

• 
MARCA 

RUGER 

R\JGER 

• • 
Hoja (21} 

CAliBRE MODELO. MATRICULA FOL MANIFESTACION 

38SPL SIM 

38 SPl' -~. !f,c , SIM 

IGUALA DE LA 2014 

EL SECRETARIO OE  MUN!CIPAL . 
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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

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
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• • ----En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las veintiuna quince horas, del 

••• 

•• 

•• 

• • 

dla (28) veintiocho de septiembre del añ<• dos mil Catorce, el Suscrito Agente del 

\ 
Ministerio Público Adscrito a la Direccióll General de Control de Averiguaciones 

Previas, quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y Dan fe.-----

i 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - H a e e e o n S t a r - - - - - - - - - - - - - - - - - i 
- - - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud de faltar . ~ 

• '· 
otras diligencias por practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - ~ 

----Constancia.- A continuacion en la misma fecha el personal de actuaciones · ~· 
~¡ 

:::r:;:~~ ~~ep::o::c~::tr:i:er~:: : ···1 
su caráctV~~~~etenido a fin de rinda Slt declaración ministerial en relación a los J 
hechos q~se 1~ atribuyen. -- - ----- --------------------Conste.- j 
- - - - A~dC: Ministerial.· Vista la ·:onstancia que ant~ede de la cual se ·\ 

desprend~t'Cille se'· encuentran el intE~rior de esta oficinj la persona que dice J: 

:: ·~· ::~i~E:~: :::::·: 1 •. · ~ z~ 20 y 24;1de la Constitución Polltica 1' 
Federal; 1, ~9oae1 CQdigó d'~ Procedimi~ntos Penales para el Estado . . .- . 

de : - - - -;/~ -- - - - ·· - - -- r ,._ - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·' j 
- - - - - - - - -.too.. - - - - - ·~-... • -·lA e u e r d a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '" 

~· . ~ . 
- - - - Unico:':!?!&\~ la declaración ministerial del los C.  ~. 

toresponsable de los hechos que dieron origen a la $ ·~ 
presente indagatoria, para que manifiesb lo que en su derecho corresponda.---- 't · 

;~~ 
----- ----- ------Cúmplase.- f 
- - - -Así lo Público del Fuero ;; 

Común, quien que al final firman y f 
;1 

Dan Fe.- -- - -- Damos Fe. - ··· t! 

Li

\ .-·-· . 

" •' 

;.~ ·• ;·_.~ 
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• e ----Declaración Ministerial del DetenldoABTURO CALVARIO VILLALVA.- A 

continuación el personal de actuaciones hace constar; que previa excarcelación 

se encuentra presente en esta oficina, la persona que dijo  

 haciendo constar que se encuentra presente el C. 

LICENCIADO  , quien manifiesta que se 

encuentra presente en esta diligencia, i.Jnicamente en calidad de observador de 

la Comisión Regional de los Derechos Humanos, en el Estado de Guerrero, acto 

seguido el suscrito y personal actuante procedió hacerle saber a la persona de 

referencia los derechos que tiene comu detenido, siendo los siguientes: 1.- ser 

enterado oportunamente de los den~hos que en su favor establece la 

constit~n política de los estados unidos mexicanos; 11.- queda prohibida toda 

discrim~ción motivada por origen . étnico o nacional, género, la edad, las 

discapaf~~es, la condición social; las condiciones de salud. la religión, las 

opiniones;''iat preferencias sexuales, el estado civil o ·cualquier otra que atente 
~ ,., : 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertade$ · ·.m •• la consciencia de su identidad indígena deberá ser 

determinar a q~ienes sea aplican las disposiciones 

.:tín,lif"nsA; IV.· nadie pu~é .r juzgado por leyes privativas ni por 

\t.- en .,.JO~ juf6ios ~el .orden criminal queda prohibido 

ner ·;nalog~~ aúrf
1

~or mayori~/~e razón, pena alguna que no 

ste leWéxactamente ap.cat;Je al delito de que se trata; VI.- no 

 odrá -~ aprehensión !;i nb.·í:)or la autoridad judicial y sin que 

~ ~~ 
reced~ d~~'··t'~ querella de un hecho que la ley sei'lale como delito 

• • sancionad_~, ~~.privativa de libertad y obren datos que establezcan que sea 

• • 

cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 

participo en· su comisión; VIl.· la autoridad que ejecute una orden judicial de 

aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna 

y bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo anterior será 

sancionado por la ley penal; VIII.- cualquier persona puede detener al indiciado en 

el momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente después de 

haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

cercana y esta con la misma prontitucl a la del ministerio público. existirá una 

registro inmediato de la detención; IX.- solo en caso urgentes cuando se trate de 

delito grave, asi calificado por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su 

responsabilidad, ordenar su detención fundando y expresando los indicios que 

motiven su proceder; X.- la autoridad judicial, a petición del ministerio público y 

tratándose de delitos de delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una 

persona con las modalidades de lugar'/ tiempo que la ley sei'lale, sin que pueda 

( 
1 

1 
i 

.:,o.;; 

' ' 
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• • exceder de cuarenta días siempre que sea necesario para el éxito de la 

nvestigación, la protección de personas'' bienes jurídicos, o cuando exista riesgo 

ndado de que el inculpado se sustrai!~a a la acción de la justicia. este plazo 

~rá prorrogarse si~mpre y. cuando el ministerio público. ~credite que su~sisten 
as causas que le d1eron ongen. en tooo caso, la durac1on total del arra1go no 

odrá exceder de los ochenta días, XI.· ningún indiciado podrá ser retenido por ell 

inisterio público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá 
~ 

rdenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial, este plazo! 

odrá duplicarse en aquellos caso que la ley prevee como delincuencial 

rganizada. todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley 

enal; l't·· a que se presuma su inocencia mientras no se declare su · 

espons;lidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, XIII.- a~ 
eclarar .@~11 luardar silencio. desde el momento de su. detención se le harán . 

aber lot_~liws 1e la misma y sJ derecho a guardar silencio, el cual no podrá 

r utili~~~P1.W perjuicio. queda prohibida y será sancionada por la ley penal, 

da inc~iftción, intimidación o tortura. la confesión rendida sin la asistencia 

el defen~or carecerá de todo· valor probatorio; XIV.- a que se le informe. tanto en 

•• 

• • 

l detención como en su com~arecencia ante el ministerio público 

que se.,le imputan y .t6s .erechos que le asisten. tratándose 
'• 

'10r!gar¡lizad8, la autorida:d'judicfal po~á autorizar que se mantenga 

nu: .... ru:=a.-:~a mCIIll[lre.M datOS del a~Jlmadorí xy.: Se le recibirán lOS testigos y 
·hAI~:l'IAtt~ ... nt.=~!:. que ofrezca, c(mc~diéndose el tiempo que la ley 

: '·/· 
estime .;.fecto y exiliándole para obtener la comparecencia de las 

personas ~li1estimonio solicite, en los términos que señale la ley; XVI. le serán 
ao ~llil!n,· . 

facilitados•~~ilSS' ·datos que solicite para su defensa y que consten en el 
~ OS''IlCIALG\ ;> 

proceso; __.~juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya 

pena máxima no exceda de dos años ·je prisión, y antes de un año si la pena 

excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

XVIII.tendrá derecho a una defensa :idecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento cie su detención. si no quiere o no puede 

nombrar un abogado, después de habtn sido requerido para hacerlo, el juez le 

designará un defensor público. también tendrá derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 

cuantas veces se le requiera, y XIX. en ningún caso podrá prolongarse la prisión o 

detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 

prestación de dinero, por causa de r•3sponsabilidad civil o algún otro motivo 

análogo; XX.- quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, 

las marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 

~: 

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

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



HID/SC/02/0993í2014. 

~ -y~1§ 1 ¡.:: 

• e excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al 

bien jurídico afectado; XXI.- nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, ya sea que en el juicio se le absue!lva o se le condene; XXII.- a que ningún 

servidor público solicite, acepte dinero o gratificación de ningún tipo; los servicios 

e esta Procuraduría General de Justicic: del Estado son gratuitos; XXIII.- que se , • 

e nombre un. perito traductor-intérprete, cuando no hable o comprenda el 

spañol, así como en aquellos casos en que por alguna discapacidad lo amerite; 

XIV. quejarse ante la fiscalía especializada para la protección de los derechos 

umanos y la contrataría interna, cuando no se cumplan y respeten los derechos 

ue set:·nforman, y considere que existe alguna irreg·u. laridad en la actuación de 

lgún idor público que le atiende, ser entera~ oportunamente de los 
' derech~~-a su favor establjace la Constitución PO!ftica de los Estados Unidos 

exicar.fO¡; .. ~r lo que en este.cto se lE! hace sabe~ que se encuentra en calidad 
'Mf}'J.·.;.. · .. f. .. ,.'··.. ::t 

~ de det~o. por lo que ej uso de la palabr•· el  

~ifiesta..que ei su deseo declarar, ~o que desea hacerlo asistido 

el ot'i~io, ya. que por el momento no cuenta con un abogado 

arti~ular ~nfianza que lo asista en la presente diligencia; acto 

egu1do de Actuaciclnes procede a hacerle del conocimiento 
_,. ~ 

1 Defensor dé Oficio Adscrito a esta Procuraduría 

•• 
Ll1'1rAc•Antl:lrlln quien ,.én uso tte la palabra el Profesionista de 

-~~· . -

acepta asis"<ir en Jaf presente diligencia al Retenido 
~~ l 

protesdtndo su leal y fiel desempeño, 

identifi~ál ~~tal efecto con el original y copias de su identificación, con 
Chi.lii!:JfJI: 

numero de e1Ylfi14eado xpedida por la Dirección general del servicio de 

defensoría de oficio del Gobierno del Estado, dándose fe que en la parte inferior 

de la identificación se observa una fotografía a color cuyos rasgos fisonómicos 

coinciden con los de su presentante, haciéndose constar en este acto que se le 

hace la devolución de la identificación original a su presentante por asi haberlo 

solicitado, previa certificación de las C•lpías simples que adjunto las cuales se 

ordenan agregar a las presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales 

correspondientes, señalando como dumicilio para oir y recibir todo tipo de 

notificaciones los estrados de estas oficinas; acto seguido el suscrito personal de 

• actuaciones procedió a protestar en los términos de ley al detenido antes 

~ mencionado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tiene que declarar, 

advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no mentir, 

por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito  

t· 
.1, J ... 
, •. ¡ 

t 1 r 

.. 
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• e  y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales manifestó tener 

 años de edad, estado civil , grado de estudios secundaria 

terminada, religión católica, originario de Tlanicuilulco, Guerrero, Municipio de 

Quechultenango, con domicilio actual  

, con numero telefónico celular  

de la compañía telcel, OcupacionPolicia Municipal Preventivo, con un ingreso 

quincenal de tres mil setescientos setenh y siete pesos. que soy hijo de los ce. 
). 

i 
« 1 J 

que consume alcohol ocasionalmente, que no es adicto a ninguna droga, que es 

la primera vez que esta detenido, que en este acto me identifico con mi credencial i 
t 

•• 

de que exhibo en original y copias solicitando que previo cotejo y 
:t 

la original me sea devuelta y las copias se agreguen. al expediente, ~ 

. Manifiesto, que m1 nombre es ~ 

 lo que una vez ef'terado del motivo por el ~~ 
·cual he ;,.o.·~~~~wtado y ~tenido ante esta· autorida~: así como el delito que se : · 

dtllgetfcias que se han desarrolladoy enterado de mis ' 

. .,.,.:iJ'I,.. llh todas:{ cada una de sus partes los hechos que se me •. 
. -_.¡-r. 

tte_•que '}o·'*participe e~ .... rstos. y por cuanto a mi declaración 

a¡¡¡~jlte¡ que¡~desde hace fo mas de tres años
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• e  

   que 

 

  por : 

.que   • 

..• · .. 
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J 
¡ . 
~ 

i 
or lo que 1 

: f ... 
bre   1 

hasta a las :• f 
  ~ 

1 
,._  ' ~ 

de la ~ . 

• • · · 

por le• que·
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  de 
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 un total de ·• 

 

 

 y, 
' 

  á 

  
 

 a los que ~ 

\ 
nos   ~ 

porque ~  : 

aqul  
tr · 

•. ,,. 

de, 
en el; 

las· 

~~·c
de 

como elemento 

..  

• •    de' 

• • 

que diga si sabe cual es el 

  

 

, a la sexta:  

en    lo 

  del 

; a 

la novena: 

, 

a la decima

 la decimo primera: que nos 

: si un 

! 
~ 

1 

.. 



. l7f7. 

H 1 D/SC/02'099 3/20 14. 

• 1/ ... ->t 
• e , a la 

,.. 

•• 

• • 

ecima segunda: 
a la Decima 

 a la decimocuarta: Que nos diga si sabe si 

 

 

 , a la decimo quinta: Que nos diga si\ 

cuando algún  
 

  

 , a la decimo ~· . 
' ~ 

sexta: lf~~-aos  

    

   
... , ..• :,\) .. :-' · ' . \ .. 

a ·J~ ~eqimb septll}ia: que c:liga si ~  
.' 

a la Acimo oc ..V~: que nos dfÓa si conoce el acuerdo 

 

. 

· 

 

: 

a la vigesima: Que nos diga · . 

si  

  
; a la vigesima primera: Que nos diga si en la • 

   

  ; vigesima segunda:' 

Que nos diga si en  

        

; a 

la vigesimatercera: Que nos diga si nabe,  

    
        

a la vigesimacuarta:   

 

; a la· 
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1 751 .. 
vigeslmaquinta: que diga si sabe s.  

 a la vigeslma sexta: 

ue indique si  

 

  ; 

eguido la Representacion Social le pone a la vista la reproducción de dos 

ideograbaciónes (disco dvd) en la que !;e observa a través de una computadora 

ap top, mismas que corresponden al dia, fecha y hora en que se desarrollaron los 

echos que dieron origen a la presente indagatoria, por lo que una vez de haber 

bservado el contenido de los mismos, esta Representacion Social procede a 
-, ., 

ontinu~r con el interrogatorio, a la vigésimo septima: q  

    
 a la · .   ·~ 

~~ 

 ; a la "' ~ 
"'lit ';.V 

.1. 

1 
t 
.1 

·' 
indicios suficientes que : 

prcbaiW responsable de algún delito por lo 

• • tiempo previsto en la ley para consignar, no se recaban mas 

• • 

indicios su libertad con las reservas de ley, esto con apoyo en lo 

dispuesto pQtf articulo 20 constitucional apartado b fracción primera; que es 

todo lo que tengo que manifestar; visto la marlifestado por el defensor de oficio en 

favor de su defenso. se le tienen por hechas sus manifestaciones las que se 

tomaran en cuenta al momento de resol·¡er la situacionjuridica de su defenso, con 

lo anterior se da por terminada la pre:~ente diligencia firmando en ella los que 

intervienenasi como , estampa las huellas 

manos para debida constancia legal.- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Se Autoriza 

El Detenido . 
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istencia. 

• • • /. Fl--._ ministerial de persona y de : Fislca Corporal.- A~ 
continuat en la misma fecha el personal d. e . hace constar que se r 
encuentr · · sente en el it:~tlrior de esta oficina que en su estado:~ 
normal di~ Ua~~r quien en este momento~ ...... 

se da fe.

réconocimiEmto fisi®~.dern,o, que no presenta lesion . 
~ .t,; 1 -:- . 

J 

- - - -Damos Fe.- ----- -

Testigo de Asistencia. 

¡ 

Tes cia. 
. 

\ 

• -- - • Fe identificaciones.- A continua·~ión el personal de actuaciones Da fe de 

tener a la vista en original la credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral a nombre de   marcada con 

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

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



~------------------------------~[750 

.\ 

"' ____ ....__,_ ___ _ 

HJDISC/02/099312014. 

=¡.c-:,;7 ,.j :J 

• • elnumero de folio , misma que cuenta con una fotografía a color 

cuyos rasgos fisonómicos concuerdan fielmente con las del compareciente y en 

su parte posterior presenta una huella digital a si como una firma ilegible, del 

interesado, así también se da fe de tener a la vista en original y copias 

fotostáticas, una credencial marcada con el numero de folio , expedida por 

el C.  

  , con 

   

• 
.. ... 

.,. 

.. •· 

uno de una 

 y en 
~ : ~ . 

la partt).osteríor cuenta con huella y firma del in.teresa~~· asi·también se da fe 

de tenEi!:'.,.~ la vista en original y cqfNas fotostáticas, una predencial expedida por la 

COMISÍON '9É DEFENSA DE J,bs DERECHOS HUMANO$ DEL ESTADO DE . 
GUERI~I:.I~O.~ a favor de  con categoría de 

coc,rdilnélclorJ/81 1fl"'l:::.l:ll Auxili •• ad~o a la Coo~inaciqfl Regional Acapulco. 
~~· 

~enci<íd encargado de 

eilentá'' con uni fq\qgrafta 1~ color cuyos rasgos 

~:jst~riden.··a su prese~~te.jpor ulti"? se tiene a la vista en 

una credtmcialfe .. ~ xp.édid~ipor la Direccion General 

rui~l?.'~ensc>na de Oficio, mis1.Jique aaredita al Licenciado  

-,..como defensor de •>ficio,~on nu.,ero de emplead la 

por el Director General y P1r el interesado, misma que .1· 

cuenta ~~ografia a color cuyos rasgos fisiooómicos corresponden a su 

presen es por asi convenir a sus J J 
intere  agregan a las presentes l 

o de Asistencia . 

Lic
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e e -. -En la ciudad de Acapulco guerrero, siendo las veintiuna hora con treinta 

minutos del dla veintiocho de septiembre del afto dos mil catorce, el 

suscrito agente del ministerio público del fuero común del distrito judicial de 

tabres, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final 

• 
•• 

•• 

• 

• • 

_ ...... 
~ -.: . 

firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - , 
~ 

~ -_- ~~~~ -s~- ~~;~n- ~~~~::e~t: las cp::e~t:: :t~~;i~~~~ ~~~ -f~l~~r- ~;r~~ !: 
':r [.: 

diligencias que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

- - - Declaración ministerial del retenido   " i 
nombramiento v protesta de su abogado defensor la Lic.  f 

~ 
defensor de oficio).- a continuación el personal de actuaciones 1 

1ace constar, que se encuentra presente en esta oficina la persona que dijo 1. 
,. ~·. 

émarse acto seguido el personal actuante procedió 1 
,, . .. 
erle saber a la persona de referencif los derechos que tiene como ~' 

.,...: -"0 .. 4 ·- .'( 

~~t~.o. s siiEendo los sigu. ie~~e ... ~ .. ; 1.- Ser·.· ent .. ~ra~o .o· po~unamente de los :f 
~~~e en su favor, .e~~lec~ ~a ~nst1tu~n ·. ~~litl~a de lo~ estados .f 
Wrlii'f ~~anos; 11.- Que-· PrOhibida' toda d1scrihunac1ón mot1vada por: 

~étnjcd· o naciOII&I. r/n~ro. ~ e4a· las di~pacidades, la condici~ 
o·~··· ~fFondicion"es d~safud, lj-teltJióñ, las .?~iniones, las preferencia'f 

ex~ •.... 7~~1 es·.·taf' civü ~~ifJ.-;,' ~"". ·".:qóe ate.n .té' contra la dignidad human : 
 e ~ ~eto an : o men~ar los c:terechos y libertades ele 1 . 

• . ~--· \ ,... 1 

e1 ~f. ~i.C:~ La conciencia de su ~entidad indígena deberá ser criter 

fun~ir para determinar a quien6s sea aplican las disposiciones sob 

pue·b~ -~~~igenas; IV.- Nadie puede ~er juzgado por leyes privativas ni 

tribunales especiales; V.- En los juicÍI:>s del orden criminal queda prohibí o 

imponer por simple analogia y aún pof mayoría de razón, pena alguna que ro 

este decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata; \lt-
; J 

No podrá librarse orden de aprehen~n si no por la autoridad judicial y sin 

que preceda denuncia o querella de ~ hecho que la ley señale como de,to 

sancionado con pena privativa de libettad y obren datos que establezcan q~e 
sea cometido ese hecho y que exist~ la probabilidad de q11e el indiciadJ lo. 

cometió o participo en su comisión; VI~.- La autoridad que ejecute una orden 

judicial de aprehensión, deberá poner el inculpado a disposición del juez sin 

dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. la contravención a lo 

anterior será sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del 
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ministerio pl1blico. Existirá un registro inmediato. de la detención; IX.- Solo en : 

caso urgentes cuando se trate de delito grave, asf calificado por la ley, é!l : 

ministerio público, podrá, bajo 1;u responsabilidad, ordenar su detención 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.· La autoridad . 

judicial, a petición del ministerio público v tratándose en delitos ele 

delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una p~sona con las 
1 

¡ 

' 
f 

modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que P•tda el<ceder de 

arenta días siempre que sea necesario para el éxito de !~investigación, la 
. 

 protección rle personas o bienes jurídicos, o cuando exista !iesgo fundado ele 

l 

.'

,,; 

que el in·~ulpado se sustraiga a la acción de la justici~' Este plazo podrá 

prorrogarse siempre y cuando el ministerio público acred· e qu,~ subsisten las 1 
! 

 causas que le dieron origen. En todo caso, la duracióp{ total del arraigo no ¡ 
i podrá exceder de los ochenta dias, XI.- Ningún indicic;:lo podra ser retenido 'i. 

l~)r el ministerio público má; de cuarenta y ocl~ horas. plazo en que 

deberá orcl·~narse su o ponerse a dis~ición f!e la autoridad judicial, · 

.:i,~! plazo en aqu~s ~o ~e la lev prevé como . 

Todo abu~ a tajnt;rf-,rmente dispuesto será 

Pfl"al; XH.- A ~ue se psum~ su inocencia mientms no. 
2' ¡'._, •• t· ~~ • ~ 

a ::::::~e ;; tt~it::~id:1 p:::~~~~:z d:e ~: ¡· 
d .te . . . . ~arán saber los motivos·· la misfna y su derecho a guardar ·l 

silen~1§uafno podrá ser utili.zado e~ su perjuibo. Queda r•rohibida y será¡· 

sémc~a~r·Ja ley penal, toda inco~unicació~.', intimidacicm o tortura La f 
conf~ida sin la asi~tencia del defens~r carecerá de todo valor l 
prob~~~.- A qué se le 1ntorme, tanto en at momento <le su detención ·t 

comri~-~mparecencia ante el mi~isterio público o el juez, los hechos 11ue \. 

se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose ·:le delincuencia 1 

organizada. la autoridad judicial podrá autorizar q~e se mantE!nga en reserva ; 

el nombre y datos del acusado··; XV.- Se le reci~irán los testigos y rtemás 

pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose 11 tiempo que la ley estime 

necesario al efecto y exiliándole para obtener 1a comparecencia ele las ., 

personas ·~uyo testimonio solicit,~. en los términos que señalt} la ley; XVI. Le 

serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en 

el procese; XVII.- Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de rlelitos 

~uya pena máxima no exceda de dos años de prisión y ante& de un afio si la 

pena el<cediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 

rlefensa~ )(VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por .::~bogarlo, al cual 

elegirá libremente incluso desdE; el momento de su detención. Si no quiere o 
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a e no puede nombrar un abogado. después de habE:r sido requerido par a ; 

hacerlo, el juez le designará un ciefensor público. también tendrá derecho a · 

que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y ést.e tendrá 

obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. y XIX.- En ningún caso 

podrá prolongarse la prisión o derención, por falta de pago de honorariou de 

defensores o por cualquiera otra prestación de dinero. r•or caus<;t ele 

responsabilidad civil o algún otro motivo análogo; XX.;. quedan prohibida~ las 

•• 

••

• 
• • 

penas de muerte, de mutilación. de infamia, las marca. los azotes, los palos 

el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confisca·~ión de bif!nes 

y cualesquiera otras penas inusiiadas y trascel'\{lentales. toclet pena debará 

er propoccional al delito que sanGione y al bien jurldico afecta(:o; XXI.- Nadie. 

~. dtt ser,juzgado dos veces por el mismo de~o. ya sea que en el juicio ne le¡ .·· 

 a~lva o se le condene; XXII.- A que . servidor público :30licite, acepte.¡' 

 ule!'o o gratificación de ningún tipo; · · servicios de estr• procuradltriat 

g~nerar:~le ¡ustiGia del, .• o son Que se le nombre un pento(~ 
tt-acluctor-intérprete.;;cu~o no hable. el españo,, así como en~ 

"V• "' ."'ti~ . 

·-. sos .en qt.!éf•por sqlpatcl~llel lo amerite; XXIV. Quejarse~ . ;. 

I!S[)e() .. IZada ndll'í!W1si DrCI,.ec:Cifll'l 

~•unlflll::~n wes1oe1:en los derechos que se le· 

f~JUiatnOiaa en la actuación de alqlln 

e,blte!1ldo oportunamente do los derechm;; 

. politica de los t':stados unidosil 

.··le hace saber que SH encuentra eni 
. . . por lo que en la palabra el reten1do rnan1f1esta qt u::: , 
1 . . - . 

a.. · . .  y que en este acto manifiesta que 

:~1 defensor de of1c1o · adscnto él ~ta representac1on social, por 1(1 que s1~ 

procede a designarle a la licenciap . defensora de 

ofic~o qui~n este ~cto se encuent1.·~p. resente y a quien se IH hace sabe>r tal \ 

destgnar:IO<l manifestando que atepta ·y protesta el cargo conferido y se 
l 

compromete a desempeñarlo fielmente y en este acto se identifica con su 

cedula protesional númer e fecha 23 de abril del 2001, expedida 

por la dirección general de pmfesiones dependiente de 1<• secretaria ele 

educación publica, la cual exhibu en original y copias fotostá1icas solicitando 

la rlevolución ctel original por serie de mucha utilidad, acto se!IUido el susr.rito 

personal ele actuaciones procedió a protestar en los términos de lev al 

retenido ciíado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tient; que 

declarar, advertido de las penas nn que incurren los falsos dec!arantes, ofreció 

. 
,·' 
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no mentir. por sus generales dtjo llamarse como ha quedado escrito y 

habiendo ofrecido no mentir, por sus generales dijo llamarse  

 s•~r de treinta y cinco af.os de edad, estado civil , religión 

. con instrucción , de ocupación :)  

 

   

con teléforo celular número que es poc•1 

afecto a la~> bebidas embriagantes.  

   

  ), y que en esto ach-· ~-H 

entifica con su credencial oficial con fotografía expedida por 1~, secretana ct<'! 

seguridad pública y protección civil Municipal de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, a quien se le exhorto como corresponde declaró· que una vf~Z 
que S•:l le rlio lecturcr;'~¡::informe dt~ intervettcit!ttl ~ esta fecha suscritn por e~ 

., . . .J : 
 cot,dinador gen~raiJe la policía min~t~rl~l de_l ~tad0, el c.   

- ·, el cual ,parra la formq.¡:én que fuk;~seguraclo junto con veint1un 
~.~ ~ ~~~· .·i1 

.·. J la :misma corpQJil··~ión a la ql;{é' pertenezco manifiesto rJUH no 

)~on die~ , . . ~rme tocftl···· •. v v./'c .. ·'~~~.te los hech_os a• ;ontccieron fin 

m~era. a ando que J.:¡Ío s~te años;de pm1enecer a la 

.,., . .,,a,,.· .... ·.·"" · cipal de la ~ de! Igual~ ide la lndepmldencia. 

7tUttiM'Ci. al)regando que al ingre:;ar ' e dio el carno c1e polir.ia munidpai. ;. 

~ff~i'fí.~~--~~mximadamente dos a · ' que tuL·~scendido r:oq el cargo d.-: ' 
• 1 • •• ' 

Pnlicllf~~o refiriendo que desde . ~ ingrese a dicha corpo1ación siemptt=! 
ÍIA íllffi11~ :'!¡. • • 

,~,_ tr·-~ con un horario de 't. e~ c_ua~ro por v~inOcuatro ES decir lrttlDfil 

i~rnllcuatro horas v descanso al d1l s1gwente, asr m1smo de acuerno a las 
·1 

ecesidat:les me asignaban diferen. U,., •.·· servicios pero tiene apr.Jximéldamcnte 

1edio ano que me asignaron Comltndante habilitado de patrl!lla, así mi!;mo 

signaron a mi mando a un elem~n(ó de nombre . 

 quien ostenta el cargo     
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      ~ 
      

    

     

     

 

   

  

   

  

 

 

  así también aproximadamfmte a 1' • 

1:atorce horE.s se presentó al filtro.a donde estaba comisionado el C. 

uien llegQ·a bordo de la patrulla , paa informarm 

que   

        

   

 

  

    

 a c-3bo d inton..-•• ~ 

di" la presidenta del Dif, la c. Ángeles Pineda de Abarca, por lo cual!•lll!.-J 

con el elf.•tnento que tenía asirtnado me traslade a la explanada munir.ipé1l, 

lugm fHl dc.nde permanecí apro)(imadamente a las veintiuna horc-ts, d;:,,·,(t<) 
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 circulaba a la 

at··_._·.· .. ,de la mega comercial mexi~ana que se ubica frente a las instalaciones 

d · •. 'téintisiete batallón de infantería, vía radio escuche que había unas 
·•'i' . 

et-60ná's'~agr~sivas en unos autobuses, que iban circulando sobre la calle de 

af~~~,y; como estaban solicitando apoyo los compañeros vla radio me 

ra~~~~ulando sobre el boulevard, y después agarre sobre bandera 

a.stotl'aftü:~sta llegar a la calle Alvarez/de la colonia centro. lugar en donde 
• t. 

asi me tope ele frente con dos ·autobuses. pero estos ya hablan pasado 1~ 

alle de bandera nacional sobre la calle Atvarez, por lo cual le indique ál 

hofer que agarrara laicalle independencia, hastaJiegar a la calle de obregón 

 1~ chofer qye doblara para agarrar la· ..• ~lle de reforma y de nueva ~ 
·~~orarn's a la call~ ·. Alvarez, par~ de esta forma seguir a los ~ 

eh ~ ., .' ,:, ... obla. en la ~le de ramón l:or~a para cortar camino y tomar la 

cal(,~.fjr'go,fosí tarrj~n allleg~akp~férico norte. me percate que en el 

en .. e de lapcall~~lvarez y p~ÍféripifllSbia varias patrullas por lo cual yQ 

opt~~~~;edJ.mé~n el entro~~ue ,dé' 1$ calle hidalgo con P•~ríférico norte; ~ 
permanecí aproxirnad~~nte cinco minutos. cuando via radia ~ 

me ·. el c. Alejandro tenexcal?' mejia que me dirigiera al filtro del il 
tomatal a proporcionar más segurid~. donde permanecí a seguir con el { 

servicio que me hablan encomer:dadb. así también aproximadamente a las il , ~ 

doce horas de la noche escuche vía r~dio operador que se indicaba que todas J 
s unidades que andan en sePJicic\ de recorrido se concentraran en las 

o cinas de la policía federal y más tard~ indicaron que se concentraran en el 1 
cuartel de la policía estatal, así mismo via radio me entere por parte del c-4 ~ 

que a la altura de la población de santa teresa se había suscitado un 200 que 

en clave significa balacera, pero posteriormente ya no informaron nada, así 

tamhién fui informado aproximadamente a las cinco de la mañana vía radío 

por parte del c. Alejandro tenexca!CO mejía que me trasladara al cuartel de la 

policía estatal porque querían todas las unidades ahí, por lo cual me lraslade 

con mi elemento a bordo de la patrulla 019 que tenia asignada é1 dicho cuartel, 

lugar.en donde ya se encontraban varias patrullas de la misma ~~orporación ele 

. ·-----------------' 
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la policía preventiva, por lo cual una vez que llegue me reporte con mi wte · 

inrnediato  aproximadamente a las seis horas (lnl 

clid s<3baclo veintisiete de septiembre del año en curso, me 1nd1caron q11e 

1eníamos que entrar al interior del cuartel, asl también al momt·mto i 1& e,ntr~'' 

'''"~S pidiertJr' que entregáramos laf armas a los elementos de la polic1a est<llttl, 

pdfd posteri,)rrnente formarnos y ,~mpezar a tomar rHJ€!Stro datos personalf'l;, 

IU!Jal donde p•:lrmanecímos parh:' de todo el día sábado, lugar d.:>nik 111H 
.• 

e•1teh'l que !;e estaban llevando a .:;abo las investigáciones sobrt! la muertE! '1·~ 

unas perfionas,  

   
  

 
 

    
 

    
 

        
           

         

      

       

        

     
   

     
    

   

       
   

   
   

  
   
   

 

   

   . por lo qu& a la primf4r 

   

     

 :a la segunda. g_ue diga _ _,;i conoQ~-·  

    

 

   

  

 a la cuarta. gun indig!,le sL~'i'Jl 

!~    

 

1 
1 
' . 
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: a la sexta. que indique si sabe a   
   

 séptima.     
 

  s; a la octava. que indique donde  

 

novena. nue señale si a recibido c.apacitación ~(1 materia del empleo dell!§!) 

 a la nócima 

 primera. !Jllü  

 
 

 

 

écima tercera. SIY!~J-º,  

il la : 

dé~a ·~itWéma. que indique cu@l   

r 

4 la décima 'bctava. gue ,~ 
.) 

   ·; 

: a la décima novenat que  

 

 respuesta. un arma  

 

 

 11igésima.  

. respuesta.  

vigésimo primera.  

. respuesta

\ 
\ 

( 

·---·----------....J 
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yigésímo segunda. que  J_ 

  

a la ·¡lgésimo tercera. que  

   respuesta.   

igésimo cuarta. que indique    

. ref,Jpuesm. 

     

<>nmª    

  

    
  . 

puAsta a la vigesimo sel{ta. que  

    
 

    

a la trigflsimo 

;egunda. g~re indique si    

      

  

 . Respuesta. ; a la trigesimn 

tercera. ![).   
 Respuesta. no; trigésimo cuartél. _   

respuesl<o.  

 trigésimo quinta.    
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trigésimo sexta. Que   

   

. Respuesta.  

 trigésimo sexta.   

 

~    

 respuesta. si  

  

    
     

, trigé:;imo o<:t.w••· 
. 

   

!    '.' 

        "·ii  

ambas ma . . .~;e m~/Practic~jon los peritos r !e le~ 

      

         
   

    

      
     

 
    

    

a continuaciJn el personal de actuac.onef. pro01r:erie 
' 

• dar l:l intervención que legalmente 1~ compete a la defensora de ofidn. la 

•--:uat manifestó: toda vez que dentro deltas actuacionP-s que se integ•"' en •t:->tf: 
f 

presente [o:~verinuación. no existen elementos suficientes que incrimtnen ~~ mi 
! 

defenclirlo pcr ni delito que en este cas~ se le imputa o se le relacionP.. motivo 
¡ 

por f:l cual solicito su inmediata libe~ad. lo anterior es con apoyn c~n Ir. 

•lispue::;to por el articulo 1° constit•Jciohal, 14, 16, 10 (le nuesttrt constih.IGI·"'~n 
p()lítica, igualmente el principio de inocencia, consecuententf:mt~ pam "'' 

decto de 110 violarle sus derect1os es procedente su libertad: V15h, 1• • 

rnanifestado por la defensora de oficio dlgasele que sus lort•1ulacioru~'., ~, •. , 

acün.lc:tran por separado y se harán valer al momento d.?. resolvar fl;! fnnrk) 1.1 
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prese agatoria: que es todo lo que tengo que manifestar previa lectura 

de lo antes expuesto lo ratifico y firmo para debida constancia leual. · · · · · · · · 

_ ...•.•••....•.. _ ... _ . __ .. -. - -- . - •• -- - - .• - - - - - - - - - -conste.- - -

el retenido. 

~:;·· ........ ~ 

El t:lete'nsor de oficio 
.fP 
~ :.-• 

'· 
\\ 

el coordinador auxil~r de la comisión de 
defensa de los derechos humanos del 
estado de guerrero. 

-;:· 

¡ ¡·i 
.l. ~ 

#.· ¡· i 
~t 

. "' i J testigo de asistencia 

• - - - fe ministerial identificaciones, fe de persona uniformada y fe ele 

integridad física.- seguidamente '1 en la misma fecha el susC":rito da fe de 

tener a la vista. en original y con sus respectivas copias fotostáticas la 

• • identificación con fotografía, a nombre de , expedida por la 

:>ecretaria de seguridad pública y protección civil municipal, con nllmero de 

folio  dándose fe que los rasgos físicos de la fotografía concuerdan 

., 
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fielmente con los de.su presentante, dándose fe que al reverso presenta una;· 

firma de quien la suscribe, también se da fe de tener a la vista en original y· 

con sus respectivas copias fotor.táticas la cedula profesional con fotografía, a· 

nombre de  expedida por la Dirección General de 

Profesiones, dependiente de la Secretaria de Educación Publica, con nt1mero 

de folio  dándose fe que los rasgos ffsicos de la fotografía· 

concuerdan fielmente con los d<3 su presentante, dándose fe que al reverso 

presenta una firma de quien la suscribe, también se da fe de tener a la vista 

en origina¡ y con sus respectiva:.> copias fotostáticas la credencial oficial con 

fotografla, a nombre de , expedida por la Comisión 

~ defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. con número ,· 
• . ¡ 

~folio  que lo acredita como Coordi~dor Regional Auxiliar adscrito a l. 
. ; ~ 

fa Cdprdinación Regional dándose fe que los rasgos físicos de la 1 
. •· : ~ 

iP.togrelia concuerdan los d. · presentante, también se da fe ·1 
d~ .tenerla la vista . el . . 6fic0a . a persona del sexo  

       
     

    

~mt~M"é>Cfé1o, el cual no pres ta ninguna lesión actual. de todo lo e 

-------------·- ¡ 

.• 
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o Gue ... ro, a veintiocho de septiembre del ano dos mil ~ 

catorce.~ suscrito Agente del Mi~ís~, Público del Fuero Común de la Procuraduría j. 
;~~:1a~á~t~c~~ ~:.1 :_s~~d-o~ .:~· :.~ ~·~-~~!~~~~e~~~~~ ~e~~g~~ _d_e_ ~~¡~~~n-e~~~~~ i 
------.e:r: .. ,~------ ---~ ' r·; t i jf. i e -;..-------------------- ~ 
- - -Qu~ ~j~senté copia ~~s ~m~a de unafoja útil, concuerda fielmente er1 lf 
todos y · ·. · · · ct sus fárt . . con s.¡U1ginal que tu~ a la vista en el interior de esta ~

r"'11'r"'~:'"''" ICi(•~soc:ial, .Jé'que5me ~,.o para su cemflcaci,On, a los veintiocho dfas del ,;f.· 

·~-~-_: _ :~~ _ ~ -~·-rt_o_ ~~- ~~~~1 
. Agente ~ 

~-

f. , 
i~ 
··~ 
, .. j. 
1 ·~ 

' -~ . 
' • 

; ~ 
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' -z -,. .-
1 1 1 .. _) 

- - - En l~iudad de Acapulco Guerrero. a
Elt.)lscrito ~gente de~i.4inisterio público del . . Común de la Procuraduría 

t 
A 

General de .J.t]sticia del EstaJt~.. actü~ en . · testigos de asistencia que 
al final firrn~n y .. ¡~m fe. - - ::;.; - ·· ·' · · - - - ~- - - - ~ - - - -- - - - - - - -

-------~.---r.·~----- ~--
---Que la:Pr~.rte coJ)Ia fc*)st~ltica corT.IIlJes·ta 

todos y cacl~~a •sus ..... ,. .... 

#. 
:t 

Jna~ia- ~t~l: ~~~~~~~~ ~~~~~~t~-~n f ., 
a la vista en el interior de esta '!:' 

a los veintiocho días del::~ 
iudad y puerto de Acapulco.f! . 

; ... ~ : 
- - - - - - - - - - - -- - - -- -- - -- ;¡: f. • 

·' t 
Ai 
}. 
.t ·. 
~ 

·~ .. 

 ' estigo de Asistencia. 
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a veintiocho de 
catorce. suscrito Agente dei"Ministerio Público del Fuero Co"'i:.n de la Procuradurl . 
General ~Justicia del Estado,.quien actúa en forma legal con te$ligos de asistencia que{; 
al final firrimn y dan ~- - - -·- - ,; - - - ~ - -- - - - -- - • - .,.. - ~ - - '.f. - - 1 -- .. - - ••• - - - - - - - • :! 

'.. . . • ' <.' ·:' .· ::. 
- - - -- - - -X- - ·- - - - - - - - - - - -e e r t 1 ·f .. · 1 e a. ---- - ~ - - - - - - - - - - - - -- - - - . ~. ¡ ~~ •' ' ,.· 

- - - Que 1~ presttnte _popia fotostática de una fojfJtU: concuerda fielmente e1' 

todos y ~a una;e 1\JS partes COn que tuve ar Vista en el interior de estct .i 

reJ)res~•ntf~~~:~ laf'ue me su certifica~n. a los veintiocho dfas del}. 

udad y puerto de Acapulco,:~;: 

stigo de Asistencia . 

• 
• • 
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- - - En La Ciudad De Acapulco Guerrero, Siendo Las 21 :45 HORAS 

(VEINTIUNA HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS) Del Día 28 

(Veintiocho) De Septiembre Del Año Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente 

Del Ministerio Público Del Fuero Común, Adscfito A La Dirección General 

De Control De Averiguaciones Previas De La Procuraduría General De 

Justicia Del Estado, Quien Actúa Con Testigos De Asistencia Que Al Final ·, 

Firman Y Dan Fe. - - - -- -- --- -- --- -- - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - -- -

- -- - - -- - - -- - - - - -- H A C E C O N S T A R.-- -- - -- - ----- - - - ---

que se abre nuevamente las presentes actuaciones por faltar diligencias que 

conste- - - - - - - - - - - - - - - - - -

. 
di!~I""'II'CieeFl/IJStivac:la por origen étnico o nacional, género, la edad, 

condición social, las con~iciones de salud, la religión, 

sexuales, el est,do civil o cualquier otra que 
t 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
1 

los derechos y libertades de las personas; 111.- ~a conciencia de su identidad 

indígena deberá ser criterio fundamental paf.a determinar a quienes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos~indlgenas; IV.- Nadie puede ser 
l 

juzgado por leyes privativas ni por tribunales ~speciales; V.- En los juicios 

orden criminal queda prohibido imponer pdr simple analogía y aún por 

ia de razón, pena alguna qua no e~té decretada por una ley 

ctamente aplicable al delito de que se trata;' VI.- No podrá librarse orden 

aprehensión si no por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 

rella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena 

• • 
privativa de libertad y obren datos que establezcan que sea cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo 

en su comisión; VIl.- La autoridad que ejecute una orden judicial 

de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del 

1 
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ft juez sin dilación alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. la 

e • contravención a lo anterior será sancion~1do por la ley penal; VIII.- Cualquier 

persona puede detener al indiciado en e: momento en que este cometiendo 

un delito o inmediatamente después de· haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad rnás cercana y esta con la misma 

prontitud a la del ministerio público. E}dstirá un registro inmediato. de la 

detención; IX.- Solo en caso urgentes cuando se trate de délito grave. así 

calificado por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su,;responsabilidad, 
} 

ordenar su detención fundando y expresando los indici~ que motiven su 

proceder; X.· La autoridad judicial, a petición del ""~isterio Público y 
F 

tratándide delitos de delincuencia organizada pod,C. decretar el arraigo 

una ona con las modalidades de lugar y tiempJ que la ley señale, sin 

pu ., exceder de cuarenta días s.iempreaue :~'-necesario para el 

éxito de~}.~-~In~~stigación, la protección de pe~; s o ienes jurídicos, o 

1\\C:ualrtdo etcista- riesgo fundac;to e que el incylfjad se straiga a la acción 

la ju!~~i~. ~e plazo_ po prorroga¡,f'sierrf're cuando el ministerio 

ac1·ed~ que s)lbsi n las sas quEj le ieron origen. en todo 

e los ochenta días, XI.· 

arse su libertad o ponerse 

' lazo podrá duplicarse en 

ia organizada. todo abuso a 

- r la ley penal; XII.- A que se 

JlllrQ.!i: mientras no se decl . e su responsabilidad mediante 

el Juez de la causa XIII.- A declarar o a guardar 

se le harán saber los motivos 

e la y su derecho a guardar sile,J,, el cual no podrá ser utilizado 
1 

n su perjuicio. queda prohibida y será sa~ionada por la Ley Penal, toda 

ncomunicación, intimidación o tortura. la cohfesión rendida sin la asistencia 
1 

el defensor carecerá de todo valor prcobatorio; XIX.- A que se le informe. 

nto en el momento de su detención :amo en su comparecencia ante el 

inisterio público o el juez, los hechos oue se le imputan y los derechos que 

 asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial 

odrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del 

cusador; XV.· Se le recibirán los testig·:>S y demás pruebas pertinentes que 

frezca, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 

xiliándole para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio 

olicite, en los términos que señale la IEty; XVI. le serán facilitados todos los 

.-. 

... 
·• 
~-

·-, 

•··--··-·------------..--1 
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• datos que solicite para su defensa y qun consten en el proceso; XVII.- Ser 

• • juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 

exceda de dos años de prisión y antes de un afio si la pena excediere de 

ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; XVIII. Tendrá 

derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente 

incluso desde el momento de su detención. si no quiere o no puede nombrar 

un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 

designará un defensor público. también tendrá derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos del pn)ceso y éste tendrá obligación de 

hacerlo cuantas veces se le requiera, y XIX.- En ningún caso podrá 

la pAsión o detención, por falta de pago de honorarios de • 
por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 

resPOI1Sial~!tl.\l.~l-'- civil o algún ptro motivt> análogo; XX.~· ~uedan prohibidas 

las penasEite ~uerte, de mu~ación, de infamia:· las ma~a. los azotes. los 

 el ;;;,~~to de cualqúl~r especie, lfmulta excelva, la confiscación 

bienes' ~Y cualesquiera otras penas:·ir{usitadas y ~scendentales. toda . . ,. 
proporc:ional al _delitt~- que sanci~e y al bien jurídico 

. . ·~ 

'ft.i:ll.ate puede serjilzga®tdos veces .por el mismo delito, ya 

se le ab;ielva aJe le conde.r'te; XXII.- A que ningún 

s~i~i\F. _ _o' di~~ o gratifi.ión de ningún tipo; los 

_ . - . g~erfl de justi9f'a del estado son gratuitos; 

XXIII.- · nombre un perito faductor..r~térprete, cuando no hable o 

. asi como fn aquellos casos en que por alguna 

discapa~~iite; XXIV. quejise ante la fiscalía especializada para la 

proteccii1Jf'~rechos humanfs y la contraloría interna, cuando no se 

cumplan y!if~~t~'h los derechos cf,le s•~ le informan y considere que existe 

alguna irregularidad en la actuación de ctlgún servidor público que le atienda, 

ser enterado oportunamente de los de;echos que a su favor establece la 

:::~:¡:::.·.~:=~==:::=no~;:~:::: ;nn:~: 
ndiciado, Por lo que en Uso de la Palaora el Presentado manifiesta que es 

u deseo declarar: ; y que en este acto 

manifiesta que por el momento no cuenta con abogado defensor y solicita 

ue se le nombre al defensor de oficio adscrito a esta representación 

ocial, por lo que se procede a designarle a la Lic.  

 Defensora De Oficio Quien EstEt Acto Se Encuentra Presente Y A 

uien Se Le Hace Saber Tal Designación Manifestando Que Acepta Y 

Protesta El Cargo Conferido Y Se Compromete A Desempeñarlo Fielmente 

. ' 
<_.:::.....,.;__.....,.. 
t . 

~
( 

_,..· 
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• Y En Este Acto Se Identifica Con Su O:redencial Con Numero De Folio 

e • 09944, Expedida Por La Dirección De Defensoría De Oficio A su favor, 

misma credencial que exhibe en original con sus respectivas copias 

fotostátlcas pidiendo que estas últimas se cotejen y certifiquen de su 

original y se ordene agregarse a las presentes actuaciones para que 

surtan sus efectos legales correspondientes a que haya lugar y pide se 

le devuelva la credencial original por serie necesaria para otros 

trámites legales y sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase 

de notificaciones en los estrados de esta representación social, acto 

• seguid~ suscrito personal de actuac:iones procedió a protestar en los 

término,.~ ley al indiciado citado, para que se con~zca con verdad en 

todo lo 4f.'~Jit:~ne que declarar, advertido de las pen~ en que incurren los 
...... - '!lio.o 

'~t:sos dt.clarantes, ofreció no mentir, pc•r sus gener~tes dijo. llamarse como 
. ,• ~. ,.· . ,t 

ha quectlao"e~rito y habiendo.ofrecidn no mentirfpor s~ generales dijo 

llamarse~omo 'd quedado escrito  ser 
«iú. 

cuarenta años de  
   

    

   , con 

    
  

y en·'.· .. e .acto  

   

 

   

 de la compaflía 
'  Telcel, por lo que sin más generales que manifestar: protestado como 

. corresponde declaró: Que actualmente ptesto mi servicio  

 

  

   

 

 

  

  

  

-~---~ 
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J      

  

 

   

     

  

   

 

     

   

        

      

    

     

   
        

   

  
   

   
   
  

   - Quiero aclarar, que 

os enc~ont~Jíi)~Ji~~~ 
OJ"I~t:O~ 

gresiva, y a enterar 'lía radio, que habla unos vándalos 

ubiertos de liliíid~~e venían transitando por la calle de Galeana hacia 

l Centro, y se habían robado dos autobuses, y el encargado del radio 

perador, nos indicaba que detuviéramos a,esas personas, refiriéndome a 

. NATIVIDAD ELÍAS MORENO, quien también nos indicaba vía radio, el 

ugar por donde se desplazaban los autoboses, de los cuales se habían 

derado las personas que he señaladQ con anterioridad, o sea, los 

ándalos, pero nunca nos imaginamos que ise trataban de los estudiantes 

e Ayotzinapa, ya que si hubiéram•>s ~enido conocimiento de esto, ni 

iquiera los hubiéramos seguido, por lo que entre nueve y media y diez de : 

a noche, al no encontrar la persona agresiva, de inmediato, nos. 

vocamos a la búsqueda y localización, de los vándalos que se estaban 

obando los autobuses, logrando intetrceptarlos por la calle de Zapata 

esquina con calle Álvarez, en el centro del municipio de Iguala de la 
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Independencia, Guerrero, y al interceptarlo, le atravesé la patrulla, y al 

hacer esto, las personas que viajaban en los autobuses, se bajaron y nos 

agredieron, aventándonos piedras, pero no lograron pegarme ni a mí, ni al 

chofer. pero si le pegaron a la caja de carga de la patrulla, unos tres 

golpecitos, fue cuando decidí hacer un disparo con el arma hacia el aire, 

o sea, hacia arriba, sin apuntarle a nadie, y que esto lo hice, porque me di 

cuenta que estas personas ya iban hacia nosotros con la intención de 

agredimos, de hecho, nos aventaron piedras, y al realizar el disparo se 

echaron para atrás, y en ese momento sacamos la patrulla, de la esquina y 

nos regresaron hacia la misma calle de Zapata esquina con Hidalgo, y estas 

ersonas siguieron su marcha por::la c:~lle de Alvarez, hacia el periférico 

orte, ~r es~momento, lo que ~ice fue desviarme hacia el Centro. y me 

slad~•cia mi sector. y me 

i cuen,,q!-le-.tlabía mucha gent~ corriE!ndo, por la"lnisma cri4s de lo que 

abla p;_atk>, y en ese momento me avoqué a mi sector, e/tando atento 
.. ~ ~ 

ara lo cf~e 118Qara a pasar en ese rato, ya como a las dos~ la maftana, 

el di a ~~eindsiete . de septiembre del. año en cur;.o, .{ós mandaron a 
iO. '.•· ' - : 

traer, por d~ Secretado de Seguridad Púbfca Municipal de 
.;.":., 

 nombre .qúEt nos concentráramos en el Sector 

aminos, de .. •. 'a dipho lugar, en espera 

del llegó, y · . lav~mos al recorrido del 
~ : . :" 

ya entre c¡t\co y _. de la maftana, por 
. ;}' 

Felipe Flo~u ¡VelázqU.Z nos indicó que nos 
'. ~ . 

tral¡tacJan;am!D$~" cuartel General de lalpblicla del Estado, que se ubica a un 
~~~~... . 

1 
.. 

. ~--···--.. 

. .. . Tuxpan, y al llegar a ~se lugar, nos indicaron que P, 1 
entráramo~ N9i•t'-flfmtro, entregáramos las ~as, a los encargados de la .f; 
Policía del:;~i~~ y en ese lugar nos queda,. y ya no nos dejaron salir.- j ! 

Quiero ~Wi~s'ta} también, que cuando llegamos a donde estaban los ,.; · 

autobuses, no me di cuenta si habla m:ís pa~llas de la policía preventiva, .
1 

· ; 
; ~ 

manifiesto también que no me dí cuenta si níi compaftero de patrulla, haya ·4 
disparado, y con relación a los muertos que ~ubo, y que ignoro quién haya ~ 

ntervenido, en los hechos donde perdiE·ron la vida, varias personas, que yo : 

intervine en esos hechos, y que yo me di cuenta. cuando ya me 

ncontraba detenido, que habla habidc• cinco muerto, en Santa Teresa, 

quiero manifestar que ignoro, si mis C•lmpafleros de la Policía Preventiva 

Municipal, hayan intervenido en estoH hechos, donde perdieron la vida 

varias personas. Manifiesto también que el día de los hechos. yo me 

encontraba en estado normal, ya que cuando nos desarmaron enseguida 
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nos certificaron a todos.- Quiero agregar también, que al parecer nos 

detuvieron porque había dos personas ~ubiertas de la cara, atrás de una 

ventana. y ellas al azar nos señalaron a todos los que estamos detenidos. y 

que no conozco a estas personas, y mucho menos conozco sus nombres.

Que una vez que estoy enterado del cOfltenido del informe de intervención, 

manifiesto que no lo acepto ni lo niego por así convenir a mis intereses a 

continuación el personal de actuaciones procede a realizar al indiciado 

un interrogatorio relacionado con lou presentes hechos, por lo que a 

la primera pregunta éste ·contesto: Que indique si  

 

  

a-,_ segunda pregunta. Que diga  

 la Tercera indiqu

   

 Cutrta pregunta.  

R u •. Qué si 

 a la Q~1tafpregunta. Que indique si la 

 

Respue!ta. Que si es el  

a la Sexta 

pregunta. 

Respuesm. Que si, 

a la Séptima pregunta. Que indiqu
.·. 

 

A la Octava 
~-,. 

regunta. Que indique si 

Respuesta. Que sabe ~que 

: a la Hmtm pregunta. Que indique si sabe 

RepuesJa . 

a recibido 

; a la Décima primera. Que indique 

;~. 

i 
f~·~.~. ·' . 

.. . 
·~ 

' 
.. 
. 

. 
. . 
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; a la Decima Tercera. Que indique si  

 Decima 

cuarta pregunta. Que indique en qué  

; a la decima quinta 

pregunta. Que indique  

; a la decima sexta pregunta. 

Que indique cuáles  

 a la decima 

séptima pregunta. Que indique qué  

. Respuesta.  
 

 

a la decima octava pregunta. Que  

   

 

!Jill~4. pregunta.- q~Jé ilidique «Jáles son las armas que 

- Respuesta 

 ·a la veinteava tercera 
il 

~-~ 

·~ ·.~!. 

~i 
,.f 
~~ 
< 

f 
:·~ 

•·: 
:r; t· 

A la .V.iDteava cuarta pregunta.- que indique qué arma era la que .. 
;: 
f 
..¡,;· 

A la velnteava quinta pregunta.- que .. 
1 ~: 

Respuesta: : ·· 

- A la veinteava sexta 

pregunta.-  

. Respuesta: Que  

A la veinteava séptima pregunta.- que  

 

 

A la veintttava octava pregunta.- que  
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 la 

e • yeinteava novena pregunta.-  

 

 

 A la treintava pregunta.-  

 

 , A la treintava 

primera pregunta.- que indique  

   

• tteintava segunda pregunta.-  

   se 

    

    .- A la Jreintava tercera 

   
 

 

  

 A , la treintava cuarta 

A l~lr.f1nta1/a quihta ptegunta.

r      

 la treintaya sexta 

 pregunta.

~ 

 

:· .. 

. '· " .. 

   

         

   

 

 

  

782.... 
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de lo antes    

 

 defensora de oficio adscrita a esta 

que se reserva el derecho de 

que le fue, manifestó: atendiendo a lo declarado, por mi 

representado de merito y con apoyo de lo dispuesto por el artículo 20, inciso 

B, de nuestra Carta Magna, en relación con los numerales 58, 59 y demás 

relativos del código Adjetivo Penal Vigente, solicito se tengan en 

consideración las manifestaciones verticlas por el inculpado de referencia, 

sirviéndose decretar un Auto de Libertad Absoluta en su momento Procesal 

oportuno, por no, existir elementos para sujetarlo a Proceso; lo anterior para 

todos l~fect6~ legales a que haya 1ugar. · Acto continuo, el personal 

actuantfi;iijo:, atento a lo manife.~~e> la 1 anclada   

as sus manifestaciones, las 

al mom~rjde resolver la situación jurídica 

se h :e .'Fonstar también la presencia del 

UOiJIIII\fi"U De La C isi#n·'De Defensa De Los Derechos 

ISUIIOO De Guerrero q~n ·se. Identifica Con Su Credencial 
"'--<<'=..10"' ·~ 

expedida Por La Comisión De Defensa De 
;~ ·e 

Del Estado De Guerrero Y Suscrita Y Firmada Por 

ice!nc¡¡t  Encargo Del Despacho De 

Co·mlsltllrl. Jfr!~'Defensa De LOs Derechos, Humanos Del Estado De 

Guerrero, ·~tJt!H'tial que exhibe en Original Y Sus Respectivas Copias 
.' n p<t¡lll Ob 

Fotostática&lptdf'ei9do que Esta Última Se Coteje"Y Certifique De Su Original 

Se Agreguen A Las Presentes Actuaciones P~ra Que Surtan Sus Efectos 

gales A Que Haya Lugar; también P·de Se le Devuelva El Original Por 

rie Necesario Para Otros Trámites _egale~.--- Acto Continuo También 

nifiesta Que Una Vez Enterado En La Peclaración Rendida por El 

ulpado , Manifiesta Que No 

sea Hacer Ninguna Manifestación En Esta Diligencia Que Dicha 

claración Fue Vertida Con El Debido Respeto A Los Derechos Humanos; 

n Lo Anterior Se Da Por Terminada La Presente Diligencia Firmando Al 

argen Y Al Calce Los Que En Ella Intervinieron, Por Cuanto Hace Al 

culpado Estampa Sus Huellas De Sus Dedos Pulgares De Ambas Manos 

ra Debida Constancia.- CONSTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·, 

•, 
·~. 
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Fe Ministerial de lntegrjdad Fislca 

misma fecha el personal de actuaciones hace constar que se encuentra 

presenta en el interior de esta oficina y previa excarcelación la persona 

que en su estado normal dice llamarse , 

a quien fn este momento se le practica un reconocimiento fisico externo, 

resultanijh que no presenta lesiones recientes ni alteración alguna en su .. 
integridajl fi~tca. refiriendo que no cuenta con ninguna lesión reciente por 

:·: ' ' .. .. ; ;_~ 

lo que s8Jco~'idera integro tficamente, de todo latcual se Da Fe.-DAMOS 
-~,-·-' ,,. ¡. -~-. 

FE - - - - ., - - - - - - - - - - .1- - - - - - • - - - - - - - - J:.. - - - - - - - - - - - - - - - - -. ' . 
WS:I$lm:!!!.-- Seguid8mente El Suscrito Da Fe 

~riginal Y Sus R~pectivas Copias Fotostáticas De 
. . .• 

. . · ·     

La Segunda

   

    

  

 

La Tercera.-  

 

 

  Oue Previo Cotejo Y Certificación Se 

Le Hace La Devolución Originales, Quedando En Su Lugar Las 

Copias Fotostática 

De Todo Lo Cu

- - - - - - - - - - - -

A Las Presentes Actuaciones, 

-:~-~~: 

li_· 
6> 
j~ 
 ·-t 

• •\" 
•' 
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Av. Previa: HIO/SC/02/099J/2014. 
¡ . 

Hop Num: 

- - - En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, Distrito Judicial de 
Tabares, siendo las veintidós horas con veinte y cinco minutos del 
dia veintiocho de Septiembre del afto dos mil catorce, El Suscrito 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien actúa en forma legal, 
con testigos que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------HACE CONSTAR--------------

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de 
faltas otras diligencias que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. -

ACUERDO MINISTERIAL QUE ORDENA SOLICITAR 
DOCUMENTACIÓN.- Visto el estado juridico que guardan las actuaciones 
de la averiguación previa en que se actúan. desprendiéndose de su 
con~do , que resulta procedente y necesario para el debido 
esc~·re'cimie~to de los hechos que motivaron la radicación de la presente 
averiguaci6A l)revia, girar el oficio respectivo al C. Secretario de Seguridad 
Publica y~l"rotección Civil del Municipio de .Iguala de la Independencia, 
Guerrero, -~. efecto de que remita en cfácter urgente y ante esta 
Representac¡j¡pn Sofil en copia dtf)idamente certificada los 

~ 

~ 
! 
¡ 

\ ~ 
. ~ 

J. 

.J 
·t 
~ 

,. que los acredite como Policías -~ 
Preventivos Municipales, asimismo informe la fecha en cada da uno de las ? 

citadas personas causaron alta en la corporación policiaca que representa, 
en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 
21 de la Constitución General de la República; 139 de la Constitución 
Polltica Local; 1°, 4°, 18, 58, 63 del Código de Procedimientos Penales 
Vigente en el Estado; El Suscrito ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------ACUERDA---------------------
- - - Único.- Se ordena solicitar mediante el oficio correspondiente al C. 
Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del Municipio de Iguala 
de la Independencia, Guerrero, a efecto de que remita en carácter urgente 
y ante esta Representación Social, copia certificada de los nombramientos 
de los retenidos de referencia, que los acredite como policías preventivos 
municipales, e informe la fecha en cada da uno de las citadas personas 
causaron alta en la corporación policiaca que representa, esto en virtud 
que es necesario para el debido esclarecimiento de los hechos que se 
investigan en la presente averiguación previa. - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 
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Av. Previa: HIO/SC/02/0993/2014. • 1 TI ") Hoja Num: 

---Razón.- Acto seguido el personal de actuaciones hace constar que se 
procedió a girar el oficio numero PGJE/DGCAP/2970/2014, dando 
cumplimiento al tenor de acuerdo que antecede. ------------Conste. -

- - - Así lo acordó y firma el Suscrito Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al 
final firman y dan fe. ----------- ··--------- ---- -- Damos Fe. ---

Se Cierra y Autoriza lo Actuado. 
an.C)nt·~ del Ministerio Público del Fuero Común 
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Sección: Agencia del Ministerio Publico del F.C. 

~R~GEBl 
D~ JU~TICIA DEl 

Número: 

Av. Previa: 

PGJEIDGCAP/2970/2014. 

HID/SC/02/0993/2014. m AOO Ot GUtRRERO 
1 . 

!/ 
Asunto: SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA 

DE NOMBRAMIENTO E INFORME. 
(URGENTE CON DETENIDO) 

Acapulco, Gro., a 28 de Septiembre del2014 
r 

.• 

C. FELIPE FLORES VELÁZQUez. • . 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRO~CCIÓN CIVIL 
DEL M NICIPIO DE IG ERO.. i ,; 

Chilpa · go, Gro. i· . ) 
Presen 1 , r.· ,f 

p 1 

{:.··.··A.··: En cumplimiento al acuerdo l·i. 1s. terial dictado en esta fecha, dentro de 
la Averigtlaeión Previa citada al rubro, i tfj.li . por el delito de Homicidio ( Por anna 
de Fuego)cetnetido en ag~'vio de Q n P... '-'~ Agraviado, en contra de  

 y otros mfs_. y e . fundf?~e~o en lo dispuesto por los articulas 20 y 
21 de la .. C?~stitución G~nfal de R~~~iji;a~39 d~ la Constitución Política loc.a~; 1°, 
4°, 18, 58., 63 del Cód;g ·de Prooécl•m•. o ·Pen~!és Vigente en el Estado: sobc1to a 
Usted EN URGeNTE. a aote la Fiscalia Regional de Acapulco. 

• . -' .t ·' 

sito en Guerrero Sin Nu rq, ~ la Colonia Progreso de esta ciudad y 
puerto en copia e dafnente certificada los nombramientos de 
los hoy 

 · 

informe la~~~" en cada da un~ de ~las citadas personas causaron alta en la 
corporación policiaca que represenie. esto en virtud que es necesario para el debido 
esclarecimiento de los hechos que ~ investigan en la presente averiguación previa . 

. , 

Sin otro en particular ~rovecho la ocasión para enviarle cordial saludo. 
;,-' 
; 
\ 

Nl'AMENTE. 
Efectivo. No reelección" 

El rio Público del Fuero Común 
rol de 

«
~

-~\·

··----------------..J 
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Sección: 

Número: 

Oireoción General de Control de 
Averiguaciones Previas . 

PGJE/OGCAP/2970/2014. 

~) '..' . 

" 
Av. Previa: HID/SC/0210993/2014. l ... 

Asunto: SE SOLICITA CÓPIA CERTIFICADA 
DE NOMBRAM~NTO E INFORME. 

(URGENTE ,éoN DETENIDO) 1 
.• i 

··:~ 
·, . En cumplimiento al acuerdo mini$terial dictado en esta fecha, dentro de 

la Averiguació{l Previa citada al rubro, instruidéfpor el delito de Homicidio ( Por anna 
de Fueg~)~metido en de Quien R .... lte Atra"!ado, en contra de  

y y fundaménto en lo di!fPuesto por los artículos 20 y . 
21 de la Constitución 139 de la ~nstitución Política Local; 1°, 

:-l'!"'l.....,.t Ji:ódigo_c:l,~'roc:e~jmi4:mJ')S Penales Vi~nte en el Estado: solicito a 
_ .. ,.,.... ante la Fi~lia Regional de Acapulco. 

. de la Colonp Progreso de esta ciudad y 
-et,ida1mente certi~da los nombramientos de 

~· 

 

 
 : 

:1,; 

,\ 
~-
~ 

corporación policiaca que represefta, esto en virtud que es nec:esario para el debido ·· .. ·{ 
esclarecimiento de los hechos querse investigan en la presente averiguación previa. 1 

¡ i 
Sin otro en particular~provecho la ocasión para enviarle cordial saludo. 

í 

lENTAMENTE . 
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A.P HID/SC/02/0993/2014 • 

- - - EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, SIENDO LAS 
VEINTIDOS HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS, DEL DÍA VEINTIOCHO 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, QUIEN 
ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,-
- - - - - - -- - - - - - - - H A C E C O N S T A R - • - - - - - - - - - - - - -
-- QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR 
OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- CONSTANCIA:- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA PERSONAL 
ACTUANTE HACE CONSTAR QUE CON ESTA FECHA SE TUVO A LA VISTA 
DIVERSOS APARATOS TELEFÓNICOS QUE POSIBU:MENTE SE ENCUENTRAN 
RELACIONADOS~-~ON LOS HECHOS QUE SE INVI!STIGAN EN LA PRESENTE 
AVERIGI· IÓN PREVIA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS 
LEGALE . UE HAYA LUGAR.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - -
-- ·FE M STERIAL DE TELEFÓNOS CELULARES Y ASEGURAMIENTO.
ENSEGU . - . Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES DA FE 
DE TENE~~TJ.\ VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA, LOS SIGUIENTES 
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SIENDO TODO LO CUAL SE DA FE. - - - - - - - 1- - -- - - - - - DAMOS FE -
----ACUERDO DE ASEGURAMIENTO.- VIST~S LAS ACTUACIONES .QUE 
ANTECEDEN Y RESULTANDO DE LA FE MINISTERIAL QUE OBRA EN LINEAS 
ANTERIORES, DONDE SE DA FE DE LOS TELEFÓNOS CELULARES: l.-
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LOI~Ie'S,P.:; APARATOS TEL NICOS QUE EN ESTE ACTO SE 

ASI:GUIRA.~IM'A . LOS . . · DIOS CORRESPONDIENTES, POR LO 

' . 
i.~ ; . ., .. ; 

A C U E R D A.- - - - - - - - - - - - - - · i 

•• 

• • 

' DAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 72 ! 

~"''"''-""~MIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO, 11 
LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, SE PROCEDE A ASEGURAR LOS 
TELEFÓNOS CELULARES ANTES FEDATADOS EN LINEAS ANTERIORES, 
HASTA EN TANTO SE REALIZEN LOS ESTUDIOS PERTINENTES.- CUMPLASE. 
- -ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA DE MANERA LEGAL CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIEN AL fiNAL FIRMAN Y DAN FE.- DAMOS FE. 
--SE LO ACTUADO.- -DAMOS FE. 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
,,· 

«<.JP.•t··· 
··~·· ·•· .•
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HIO/SC/02/0993/2014 

- - • En la ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las veintitres horas del dia veintiocho de septiembre 
f 

del al\o dos mil catorce, el suscrito agente del ministerio público del fuero común del distrito judicial de ¡ 
Tabares. quien actúa con testigos de asistencia. que al final firman v dan fe,- - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - ~ 

····························--Hace Constar--······················! 

• - • que se abren las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras diligencias • -- • conste.- - • • • - • ; 

-.-constancia.- seguidamente el personal de actuaciones hace constar que se recibe en original y 1 
copias fotostéticas el oficio número 2441, de fecha veintiocho de septiembre del al\o dos catorce; 

' 
signado por la C. Quimica Biologa Parasitologa Fatima Salgado de la Rosa. perito en materia de¡. 
quimica forense, adscrito a la dirección general de servicios periciales. dependiente de la procuradurla t· 

1/f 
general de justicia del estado, y dirigido al c. licenciado  Valle. agente del~ 

ministerio pubHco del fuero comun, ~ediante el cual emite dictam~ en dicha materia, relacionado co~ . ' 
la averiguación previa en que se actúa, lo que se hace consta~· para los efectos legales a que ha ·-f 

. . 
lugar. - - - - - - • - - • • - - - - • - • • - • - - - • - ·.- • • - - - - - - - • - • • o!.- • • - - - - - - • - - - • • - - - conste.- - -

- - • -Fe ministerial de dictamen en materia de Qulmlca Seguidamente v en la mis a 

fecha el ~nal de .actuaciones. da fe de tener a la vista el interior de esta oficina en origin 

copias fot ticas, el oficio número 2441, de fecha de septiembfre del al\o dos cato 

signado p r la c~.auimica B•ologa Parasitologa Fatima de la Rosa, pento en materia· 
~:!~A 'f quimica fo,_~scrito a la dirección de periciales, dependiente de la procuradufta 

general d~~;jv$1iall del est... y dirigido al , agente ~el 
ministerio ¡Nbh~ d~l fuero c/mun, dictamen en dicha materia, relacionado tn 
la averiguadÓn p~ia ~ ,. se actúa .. <l,é da fe y se manda agregar a las preseies 

actuaciones ~'lnl~~u1rta~sus efec:tº'teg:,:::-~rio ~··••¡~:- ---~~ ----- ---~~---r 

Testigo de Asistencia . 
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DIRECCIÓN GENERAl DE SERVICIOS Pt:RJCIAlES . 
COORDINACIÓN REGIONAL DE ACAPULCO . 

SECCIÓN: QUÍMICA FOilFNS• . 

OFICIO NÚMERO: ~441. 

EXPEDIENTE: ~~~ DtSC '0l!04<J:JUO; IJ 

ASUNTO: SE RINDI DICfAMHJ QUÍMICO 

--

ACAPULCO, GU[RR[RO. A 28 DF. SI'PTIH4BIU: DEL 2014. • 

C. UC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS. 
PRESENTE. 

La suscrita, Perito Ofi<:idl de la •)irección General de los SE-rviCios Pcnciales de 1.'1 ' 
P~uraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero, con adscripoón d la Oelcgaciónl • 
R nal de ServiCIOS Periciales en Acapuko, designada para interv':!nlr en. t~lflr.•c•ón a !:.1; or.·:i;)' ( . 
n · ero PGJI:/DGCAP/2958/2014 de fecha 28 de Septiembre del año que d1scur~c. · · 
re ~do con la avcrigu~ción previa al rubro citada, me perm1to rend1r el s•quie••l·~: : 

U'!;~ DICTAMEN · : 
tEAAl í)f~ 

P.Qfli el desarrollo dei presente t'lr··. · se llevó a cabo la Sl(}lHCilk lnvest,g<Kiún · ; 
meto~olóqica~ 1 

1 f'RO,l.~ PLANTE~DO 
; quimij tolci'ikiÓgiCo d. ja · s rm1cstra<, 0(' <;Jrllld <le 10s relr·nn!P!. ; 

el día 28 de Septiembre dd2014, alas 09:00 horas, <•n pr~s.~ncia del 
t·hnislerio Publiro el C. Uc. FRANCISCO JAviER WENCES MARTINEZ, en el iin'a ele "e!")uo·.oad 
de la policía m1n1stenal del estado sector centrarde esta ciudad, Slf'ndo an<·liz<Jda-. m t~. 
laboratorio de quím1ca forense para su estudio cor~espondicntc. 

¡ 

TÉCNICAS fMPLEADAS 

_ .... 
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- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las veintitrés horas con treinta minutos, del día 
veintiocho de septiembre del año dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actua en forma legal con sus testigos de asistencia, 
qye al final firman y dan fe.-------- - - - ---- -- --- - - ---- --- --- ----

~ 
1 

., 
-- ------ ---- ------- ---HACE CONSTAR.--------------------- • 

- - -Que se abren nuevamente las presdentes actuaciones, por faltar otras 
Diligencias que practicar.-- --- - -- -- --------- - --- - - -- -Conste. ----
- - - acuerdo Ministerial para solicitar Informe: A continuación y en la misma '·; 

4 fecha y visto el estado Jurídico que Guardan la Presentes Diligancias, dijo:- ., 
mResulta necesaria irar el respectivo oficio, al C. Director General de t 
Servicios Periciales, con Residencia en la Ciudad de Chilpancingo, i 
Guerrero; con la finaliadad de que proporcione informe, si las personas que { 
responde a los nombres de , 

;, 
¡ 
¡ 
J' 

· .... 
. 
·:J 

Pe~ales.,sd~~~!r afirmaliv9.:10 antes solicitado, 8.f11ita a la brevedad posible lo ·:J 

!!lln1te~~c. eQI.#!rido por lct~qUe el suscrito.--- ----:- ------ - - - --- --- -- -- - ~~ 
--------~--A e u e r da .---- -.""--------------------- ~ 

acto procédase a girar el Qfi.c. io respectiv.· o al C. Director f 
PericJ¡IIes, con reSidencia en la Ciudad de ~ 

~- _ ~ :~1.~ ~~-~u:_ ~~~t~ i~~o-~~ ~~l~c~t~~~~~~~~;~.: j, \ 
RQUidaiJielnte y en la misma.techa se procedió a girar el oficio~ ' 

al acuerdo~antécede.---------- conste.--'" 
o, que actucl 
an y dan fel-

~~ amos Fe.- -.f 

i. Gil) 

- - - -- -- ~-i 
" v 
( 

\ 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
DIRECCióN GENERAL DE CONTROL DE AVS. PREVIAS, 

AV PREVIA NÚM.: HID/SC/0210993112014. 

NUMERO DE OF. 2171. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME (URGENTE CON DETENIDO). 

ACAPULCO,GRO, (28) VEINTIOCHO OlAS SEPTIEMBRE DEL 2014. 

C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 
CHILPANCINGO, GUERRERO. 

:: ., 
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;.: .. .. .. 
¡i 
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En cumplimiento a mi acuerdo dictado con esta fecha y con fundamento ei 

los dispuesto por los dispuesto por los Artlculos 21 de la Constitución Política dé 
~ 

los estado Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Política Local; 1, 4, 6, 28, 29~ 
··' 

54, 58 ~3, 64 !ftel Código_ de Procedimit3ntos Penales Vigente en el Estado d~ ¡ 

Guerri 10 Fracción 11 y IX 11 FracCiones 1, 11, 111 y XII, 14 Fracción 11 de la Ley~. : 
Orgáni~1~t_Ja, Pro9Úraduria General de Justicia del Estado, solícito a Ustedi,.} i 
ordene~~·~uien .· ingrese ,·al sistema de AFIS, a efecto de que\f 

propor(~:S si siguientes persorpls. cuentan con antecedentes penales,a 

 

antes · . 
~ \ . { 

n 
Previas • 

... 
" 1 
( 

~ 
~-
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---EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ. GUERRERO. SIENDO LAS 
CERO UNA HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OlA (29) VEINTINUEVE OIA(S) DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL 
FINAL FIRMAN Y DAN FE.----- -- ·-- -- - • · ·-- ·- -- -- • • -- - ·- ·-------- ·--- -- • • ·- -
-- -- - ---- - • -- -- - "- - ·-- -HA C E C O N S T A R------ - - --- - - - • • • • • • - • 
- • - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.··---·----------·---- -CONSTE.·--
• • ·CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE 
CONSTAR QUE SE RECIBE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES EL 
DICTAMEN DE NECROPSIA A NOMBRE DE VICTOR MANUEL LUGO ORTIZ EMITIDO POR 
EL MEDICO FORENSE DR. CARLOS ALAlORRE ROBLES DE FECHA VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR MEDIO DEL CUAL CONCLUYE, QUE LA CAUSA 

. DE  
 

  
  

 
MM P~ ·~M; Y DE DE . MM; LOS CUALES VIENEN DEBIDAMENTE 
EMBAJj).DOS LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 
EFECTOS. •-- ·--- ·.- • ·--- ·-- ··--·····-CONSTE----

NliCR40P~)IA. - SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA 
A LA VISTA EN ORIGINAL Y COPIAS 

NEC::Rt.PSIIA A NOMBRE DE VICTOR MANUEL LUGO 
FOIRE:t~SI DR. ~LOS ALATORRE ROBLES DE FECHA 

PRIEiWEN1'E ~0 POR MEDIO DEL CUAL CONCLUYE. 

TODO 'QJE DA FE, ORDENANDO AGREGAR A LA PRESENTES ACTUACIONES 
PARA QUI!~ EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. -----DAMOS FE . ---

)O·• . 
• • - • • • • ·:·--···-SE AUTORIZA LO ACTUADO:-··----·····--······ DAMOS FE.-

~L ~ úN 

··~ .o•·~){~~:t
~, .••• 'r> ''· •·J"
,.,'-''', • 
,~ Jtl:."':.~ 

-'.'..·-L ·~·:
é•,1tw:; ,f'l

r,.-¡'\ 'jt,.

-~

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO 

-·-----------..J 
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~. -..... SUBSECRETARIA DE REGUlACIÓN, CONTROl Y fOMENTO SANITARIO, 
SUBOIIIECCIÓN ADMINISTRA TIY" SANITARIA. 

COORDINACIÓN ADMINISTIIATIYA Of lOS SEMEFOS. 
COOROINACION REGIONAL. ZONA NORTE, IG~AIA GUERRERO. 

DICTAMEN DE NECROPSIA. 
NOMBRE; VICTOII MANUEllUGO ORTIZ 

AY. PREVIA; HIO/SC/02/0993/2014 
SEMEFO IGUAlA; Z7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

c::;OROINACI:-:1!, 

Por disposición del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO, s~altzM Ri~fop~;a 
dl' ll'y, de quien en vida llevo por nombre  para determinar fit~u'Sa de su 
muerte, en relación a la AVERIGUACIÓN PREVIA; HID/SC/02/0993/2014. 

En base a la ley Gener.:~l de salud en su Titulo Décimo cuarto, en su articulo 343, se comprueba la 
pérdida de vida por la existencia de los siguientes signos de muerte: 
l.-la ausencia completa y permanente de la conciencia. 
11.- La ausencia permanente de la respiración espontanea. 
111.- La falta de percepción y respuesta a los estímulos externos . .. 
IV.- la ai· .c. ia de los r. eflejos de los pares craneales y de los reflejos medulares. 
V.- La at e todos los músculos. 
VI.- El té ¡.J de la re-""lación fisiológica de la temperatura corporal . 
VIl.· el pa ·· ardia~o irreversible. 

\(.,....... ~ 

l()f..~ .. . .lf ; 

l. 

. ~~··;, ·-:. 
~: :· •.· :~ ·~ 

SEMEFO IGUAlA GUERRERO 
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SUBSECRETARIA DE REGUlACIÓH, CONTROl Y FOMENTO SANITARIO, 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE 1.05 SEMEFOS. 
COORDINAOON REGIONAL, ZONA NORTE, IGUAlA GUEIIREIIO. 

DICTAMEN DE NECROPSIA. 
NOMIIIE; VIGTOII MANUEL LUGO OIITIZ 

AV. PIIEVIA¡ HID/SCÍOZ/WU/2014 
SEMEFO IGUAlA¡ Z7 DE SEPliEMIIIE DE 2014 
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SUBSECRETARIA DE REGUlACIÓN, CONTROL V FOMENTO SANnARIO, 
SUBDIRECCIÓN ADMINISlRATIVA $ANITAIUA. 

COORDINACIÓN ADMINISTRI• TIVA DE LOS SEMEFOS. 
COOROINACION REGIONAl, ZONA NORTE, IGUAlA GUERRERO. 
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SUBSECRETARIA DE REGUlACIÓN, COI4TROl Y fOMENTO SANITARIO, 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTJIATIVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN ADMINISTIIATIYA DE LOS S!MEfOS. 
COOROINACION REGIONAl, ZDNA NORTE. IGUAlA GUERRERO. 

SJIIY!CJO MCQ!CCI FO!!EHSE. 

DlaAMEN DE NECROPSIA. 
NOMBRE; VlaOII MANUEl LUGO 011T1Z 

AY. PllfYIA; HID/SC/O'J/etfJ/1014 
SEMEfD IGUAlA; 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
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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

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
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HIO/SC/02/993/20111 

•• 
~ - - - EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ. GUERRERO, SIENDO LAS 

CERO UNA HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OlA (29) VEINTINUEVE OlA( S) DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL J. 

•• 

·• 

•• 

• 

• • 

FINAL FIRMAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 

: --- ~ -~~~-~~-~~;;E-~ -~~~~!~~T~ LAS PRES~~T~: ~~T~~~~;~~~- ~~ ~~~~~~ ~~ l 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.--------------------- -CONSTE.··--- , • 
-- -CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HAC 
CONSTAR QUE SE RECIBE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES E 
DICTAMEN DE NECROPSIA  

 
   

 
 

         
  

 
---FE flltiSTERIAL DE DICTAMEN DE NECROPSIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MIS,~A 
SE FECJ-Í( E~ ·-euSCRITO DA FE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y COP.IAS 
FOTOSTAltCÁ~ ACTUACIONES EL DICTAMEN DE NECROPSIA DEL SEXO MASCULtNO 
IDENTIFIÓ·f.····~·~·.· .. ···. R EL PERSONAL DE ACTUACION .. E·S COMO CUERPO NUMERO ó.bs; 
EMITIDO r .. . MEDICO F~ENSE DR. JULIO GESAR VALLADARES BARANDA.t DE 
FECHA vE\NT it\: DE SEPT,IEMBRE .D,E

CONC UE~T ·~ .. ··
   

 
    

     
    

  
       ~L  

CORRESPO . lE!.· , ~~~ ~ -----------.. ---------------. · ----------DAMOS FE ~ - - -
-------- · -é'-i~-~~ éfl:tERRA Y AUTORIZA LO ACtUADO:------·------- DAMOS tE.-

EL (L 
1 
A~~ COMÚN l 

. .fl.'f:-' " 
4.: ~-:~-(~: \ 
~~a,; .. :.~..: . 

~c;:;;~j;~ : 
)e ~·.·!Jtt \ 

wr:i-af'JC· ¡ . 
'JTO. JUOIC

HIDALG.13JN ~ 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

t' 

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

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 :,. ••.. •·· SURSFCR"ARIA Ot RE<OUIACIÓN, CONTR<.ll. Y FOMENTO SANITARIO, 
SU801R(CCIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN AOMINISTRATIYII D~ LOS ~MtFOS. 
lOURDINACION REGIONAL, ZONA NOI<Tf, IGUAlA GUfRRfRO. 
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GUERREnC~ 
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Por disposición del agente del Ministerio P
de ley, de quien en vida llevo por nombre; 

En base a la Ley General de salud en su ritulo Décimo cuarto, en su artículo 343, se comprueba la perdida 
de vida por la eJ<istencía dQ los siguientes signos de mu.me: 
1.· La ausencia completa y permanente de la cOntienda 
11.· La ausenc~.P.,.. anente,de la respiracíó~:espontan<!a. 
111· La falta de p~ •ón y<respueta a los estímulos externos. 
IV.· La ausencia de 'lós l~flej~s de los pare!¡ofraneales y je los reflejos medulares. 
V. La atonía de todos lds músculos. i 

~ ~ 

VI. E 1 término de la re&-l•l<~ción fislológicif'de la temper.Jtura corporal 
VIl.· el paro cal)tliar.o ir'Íewrsible. ,, ., \ )· 

 
•• r.l.• . ' • '\ 
.:! "' ....... ~ "':• .•· -.. · . ~·-~~-: ~--. 
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f. 
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.· 
SIGNOS ···.··:,rQt, S: ~ > 

J. : 
~ ; 

HALLAZGOS: ............. · ........................ · .............................................. .. 

................ ~ 
. ...... ·• .. · · t 
........ .. ~ 

.............. . 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero Mé11ico- Acopu/.:o, trama iguoio Chitpondngo. Km, 118 más 100. 

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

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
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ODONTOGRAMA. 
Comp~ta sm la prc¡encia de 
C.rlcterisUcas macrouópiclts 
Traumaricas o patoló&icas. 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Cotreti!ro MéKico- AcopUI•·o, tramo Igualo Chllponclngo. Km, 128 más 200. 

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

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
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'. : ~ . SU~S((;RFTARIA Of RfGUIA~ION, CONTR·)I Y FOMENTO SANITARIO, 
SUGOIRECOÓN ADMINISTRAl IVA SANITARIA. 

COOIIUINACIÓN AOMINISTRATIV.\ Ul LOS SlMUOS. 
COORDINIICION REGIONAl, ZONA NOHTF,IGUAIA GUERRERO. 
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SEMEFO IGUALA GUERRI:RO, Carretera México- Acapul:o, tramo Igualo Chilponcingo. Km, 128 má• 200. 

··--·--····~-~-

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

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
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SUiiSFCRETARIA Df REGUlACIÓN, CONTiiOl Y FOMfNTO SANITARIO, 
S\18DIRtCCIÓN ADMINISTRRliVA SANtrARIA. 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS St:Mti'O$. 
COORDINACION REGIONAl, ZONA N(JATE, IGUALA GUERRFRO. 

______ ¿S!!ER!!!Y:!!IC~IO~M~E~D!:'!!C~O=I•~OR~EN~S!!!:f.'-. _______ _ 
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GUERRERO 
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------------------ __1 
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TÓRAX ANTERIOR: 5
izquierdo de 2.5 cms por 15 cms de diámetro a 11 c1ns a la izquierda de la línea media ¡¡nterior va 147 
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.~EMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México - Acapulco, rramo iguala (frilpancingo. Km, 128 más 200 . .. 

·. 

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

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
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Sli3SlCAnARIA Df AFGUI.ACIÓN. CONTROl. Y FOMENTO SANITARIO, 
SUBDIRECCIÓN AOMINISIRAliVA SANITARIA. 

COOIIDINAOÓN ADMINISTRATIVA 1)( LOS SEMtFOS. 
COORDINA( ION REGIONAl, ZONA NO~Tf. IGUAlA GU[RAfRO. 

SfRVICIO MfQ!CO N~ 
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SCMEfO IGUALA GUERRERO, Carretero MéKica- Acapu/ca, tramo lguolo Clll/poncingo. Km, JlB más 200. 

------

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

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
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SUIJSECRFTARIA DF RfGUlACION. CONTfOl V fOMf.NTO SANITARIO, 

SU9DIRE(CIÓN ADMINISTRA IVA SANIIARIA. 
COORDINACIÓN ADMINISTRA JI~ A Dt LOS SlMEFOS. 

COORDINACION REGIONAL. ZONA NORTf,IGUAtA GUfARfRO. 
SERVICIQ MF.DICO f~ 
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" SEMEFO IGUALA GVER~RO, Carretera Mé11/co- Acapu'co, tramo igualo Ch/lponclngo. Km, 118 má' lOO. - . 
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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

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
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SU!ISE(AfTIIRII\ OF REGUlACIÓN, CONTRI JI V FONIF.NTO SANITARIO, 
Sli801RECCIÓN AONIINISTRAI VA SANitARIA. 
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COOMUINACIÓN AOII/IINISTMATIVI. Ot; lOS St;Mt•OS . 
COORiliNACION RlGIONAI., lONA NOI Tf.IGUAIA GU€RRFRO. 
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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

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
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SIJBSFCR"ARIA OE REGUlACIÓN, CONT IOl Y FOMENTO SANITARIO, 
SIIUOIR[CCIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN ADMINISTRA TI'/A U~ LOS SEMEfOS. 
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HID/SC/02/993/2014 

• - - - EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS 
CERO UNA HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OlA (29t VEINTINUEVE DIA(S) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL •• 

• 

•• 

•• 

• • 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMlJN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE 
ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .. ---···· -- -- -- • - • -- -- - ·- - - -- -- -- - • -
-------------------·----HACE CONSTAR··-----------··-·-.'·--
- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD[ DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICPR • • • ·--- -- ·- ·- - ·-- -·---CONSTE. ! --
-- ·CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO ..fACE 
CONSTAR QUE SE RECIBE Y SE AGRE<:iA A LAS PRESENTES ACTUACIONE$ EL 

r 
DICTAMEN DE NECROPSIA DEL SEXO MASCULINO IDENTIFICADO POR EL PERSCfNAL 
DE ACTUACIONES COMO CUERPO NUMERO UNO;  

 
 

  
  

; LO QUE SE HACE. CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES 
COf~RESPtMIIIIENTES. -- - - • ·-- ·-------- - - - ·--- • - • • ·------- - ·---- CONS1E --

lilf'rER:IAL DE DICT.N DE NECROPSIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA 'fiSMA 
DA fE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y Cf,PIAS 

IoNES $. OICTAME.N DE NECROPSIA

; DE TODO LO CUAL $E DA 
LA r~· ACTUACIONES PARA QUE SURTA SUS 

I'H'\L.~::.., CO - - -DAMOS F~ . - -

TESTIGO DE ASISTENCIA 

- · · · DAMOS fE -
OMÚN 
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Por disposición del agente del Ministerio Público del [•istrito Judicial de HIDALGO, se realizó la necropsia 
de ley, de quien en vida llevo por nombre;  

 

En base a la Ley General de salud en su Titulo Décimo cuarto, en su artículo 3431,sé~o~rueba la pérdida 
de vida por la existencia de los siguiPntes signos de m u ~rte: ' ·• 
1.- La au~encia completa y permanente de la conciencia. /' . :. 
11. • La ausencia permanente de la respiración esponlan !a. ····-! :; 
111. • Lil falla de percepc•ón y respuesta a los estímulos externos. :''i 
1\/.·la ausencia de los reflejos de los pares craneales y je los reflejos medulares.. l 

V.· la atonía dP todos los músculos. ~-
·~ 

VI.· El término de la regulación fisiológica de la temper ltura corporal. J 
VIl.- el paro cardiaco irrever~ible. · .. , ( 

~ 
un sujeto ¡ 

~·· i ' . ~ ~·· ~ 
CAR.~CTE:RI$¡{.~5·"~ ... ; ........... ::.: ..................................................... >\ 

t' t 
> 

/~ . .~ 
. ........ ,: .. ., ....... ............................................................... - ~ 
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SIGNOS TANATOlOWI'CÓS:EI cadáve~ se ¿bserva co~ la presencia de rigidez cadavénca poco 
rno<likable a la manl~~!r~,_6,4~Jl~~a, midriás~~ de p-:anera bilateral. temperatura cada'Jérica menor a 
la d•~ la mano expior{tlo.(hfQitlfl¡¡uesencia p~l~'!ioeces cadavéricas no modific:al!les a la manipulación 
externél. · ----- .. · ------·t::·:- 1~;<'f}(~------------·~----··-- .................... . . ··--- .................... . 

'_, ... \.. ·-. ¡. :7 
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HAllAZGOS: ........................................... ! ............................................................. ··· ·· ........ ----
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretcrg Mélflco- Acapulo:o, trr1nw igur~la Chi/panclngo. Km, 128 má.~ 200. 

ó)hs>J..mo_i~-~ .. .!2.1 /Lineo Directo; Ol 133 596 1191. 
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SEMEfO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acopulco, tramo Iguala Chilpancingo. Km, 128 más 200. 

h_,Jt_mpii.s~:r·! /Lineo Directo; 01 733 596 1197 . 
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Unmarked definida por miguel.sanchezl
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SFIVIEFO IGUALA GUf:RRERO, Carretero MéJtlca- AcoplilcO, tramo iguala Chllpancingo. Km, 118 más lOO. 

iJhatiiH!!.U . .f.i! .! /Lineo Directo; 01133 596 1191. 
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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

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
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COOROINACIÓI'I AllMINISTRAli/A Ot LOS SEMUOS. 
COORDII'IACION RFGIONAl, ZOI'II\ NllRTf,IGUAIA GUfllllfRO . 
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Identificación de lesión en región malar derecha bor:le inferior v ligera equimosis violácea 
orbicular derecha. 

SEMEFO IGUAlA GUERRERO, Carretero México- Acapui:o, tramo igualo Ch/lponclngo. Km, 128m á~ 200. 
_fJ@.~Jm.."iLP;i /Linea Directa; Ol 733 596 1197 . 
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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

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
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COOMOINACIÓN AI)MIIIIIS fRA TI\ A l)l LOS StM~~OS. 
COORDINA(ION RfGIONIIl,ZONA NCRTf,IGUALA GUERRFRO. '.~iJERJlfií"{C 
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Lesiones al exterior, tórax izquierdo, dorso d•! la mano derecha, rodilla izquierda. 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México - AcopV; ca, tramo Iguala Chllpanclngo. Km, J28 m6s 200. 

': _':_¡:;r,;;ai(;qt: /LineQ OlrectCJ; 01133 5961197. 
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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

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
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero MeKica- Acopu.co, tromo igualo Chitponclngo. Km, 128 má.~ 200. 
}!ot•n··!if".:º" /Linea Directo; 01 733 596 1197 . 
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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

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



SUBSFCRETARIA DE REGUIA~ION, CONTI 01 Y JUMENTO SANITARIO, 
Sli801RtCCI0N ADMINISTRA ;'IVA SANITARIA. 

COORIJINACION AOMIN15TRAII\ A DE LOS SEMEFOS. 
tOOROINAUON REGIONAl, ZONA NCRTI',IGUAlA 6UfRRFRO. 
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r_·_ DICTAMEN 0[ NECROPSIA. 
NOMa RE; MASCUliNO; O E S e O N O e 1 l O.(~ur.rpo número uno) 
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Abiertas las grandes cavidades • 

SEMEFO IGUA Kico- Acopuf, o, tromo lguola Chilpanclngo. Km, 128 ffl(Í> 100. 

li:yr!t:_<.i: .. ~•:·•, /tinto Dirteto; 01 733 596 1197. 

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

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
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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

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
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COORUINACIÓN ADMINISTRA TiliA IX. lOS ~~M~FOS. 
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Por disposición del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO, se realizó la necroP,~ia 
de ley, de quien en vida llevo por nombre;  

 --·1'=·· 
... ·, ·- ti 

,.... :' . ;~ 

En b11se a la Ley General de salud en su Título Décimo :uarto, en su articulo 343, se cofi'lpro~tl.a la pér~ida 
d~ v1da por la existenc•a de los ~1guientes signos de ml·erte: · .. ·'~:5-;"~·. ~ 
1.· La ausencia completa y permanente de la concienci.l. · ·. t::\ \ j. 
11.· La ausencia permanente de la respiración espontar.ea. · , .; · '· ; f· 
111.- La falta de percepción y respuesta a los estímulos ·~xternos. · _ ~) :' f; 
IV.· la ausencia de los reflejos de los pares craneales.., de los reflejos medulares. . ..... ,.·.; 
V.· La atonía de todos los músculos. 
VI.· El término de la reguiación fisiológica de la te m pe alur a corporal. 
VIl.- el paro card1aco irreversible. f 
El e<•dáv,tervado 'e .. la plancha de este servicie médico. forense ele la ciud~el de lgu;la' v~·-·,ero, 
correspo 1 de un sujeto del sexo MASCULINO  

~ . ~------ ................................................. -·--·--·-----· .................................. -· . r-  
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.~fMfFO IGUALA GUERRERO, Ca"etera MéKico- .. capt ka, tramo iguolo Chllponcingo. Km, 128 más 200 . 
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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

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
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SUBSfC:RFTAAIA DE RfGUUICION, CONTt.OI. Y FOMF.NTO SANITI\IUO, 
SUBUIM1CCIÓN ADMINISTRA IIVA SANirARIA. 

COORDINACIÓN AOMINISlRA 11\ A OllOS SlMtfOS. 
COOROINACION REGIONAl, tONA N(.; RTf, IGUAUI GUERRFAO. 

SERVICIO MF.D!CO F~ 
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ODONTOGRAMA. 
Conepletl sin la pre-senci~ de 
c.tractaristic.-s macroscópicas 
fraumiiticas o patológic:as. 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera Mé1tlco- Aeapu co, tromo Igualo Chllponcingo. Km, l18 más 200. 
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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

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
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SliBSFCRnAIUA DF. REGU.AOÓN. CONTf·Ol 't fOMENTO SANITARIO, " .... _, ~: }~ 
~UBOIRE(r.IONAPMINISIMA IVASANIIAIIIA. V> J 

(.00ROINACIÓN AOMINI~TRAI 1\ A OC LOS SfMfFM. • J 
COOftDINACIUN RfGIONAl, 70NA N(; RTE. IGUAlA GUERRFRU. (;UeR~f?..f:<!ii} 
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6.- sE~ observa la presenciiJ de  
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7.- se observan la  
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SCMEfO IGUALA GUERRERO, Carro tero México- Acaj,u•ca, tramo Iguala Chllpancinqo. Km, J28 má> 200 . 

--------~-- .. ___ __. 

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

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
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~URSFCRni\RtA DE IIEGUIACION, CONTitOI V FOM!NTO SANITARIO, 

SUBOIR(r.ctÓN AOMINIS111A IIVA SANITARIA. 
COORI>INACIÓN ADMINISTRATrtA Ot ~OS SlMUOS. 
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CUOROINACION RfGIONAI.. ZONA NOitTf, IGUAlA GUERRFRO. GUERRERO 

SERVICIO MfO!CO t~ 

'--·-·------ --• 
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EXTREMIDADES PÉI.VICAS DERECHA: sin la presencia tle lesiones al exterior.-------------·--· ...... . 
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' 
ABIERTAS LAS GRANDES CAVIDADES;----··----------- - ·-------------------------------····------ ---· ·· ----·-------·-- ~ 
CRANEO;      
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acop Jlco, trama igualo Chllponcinga. Km, J28 m6s 200 . 
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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

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
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5U8Sf.CRfTARIA Of REGUlACióN, CON'l ROl Y FOMf.NTQ SANITARIO, 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTR~oliVA SANITARIA. 
COOIIOINACIÓN ADMINISTAAT!VA Of lOS SlMEFOS. 

COORDINIICION REGIONAl, ZONA N'JRTE, IGUAlA GUfRRERO. 
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NOMBRC; MASCULINO; O E S CON OC 1 O O. (David Josué Gartia Evangeli$ta) 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México - Acopl'lco, tramo igualo Chllponcingo. Km, 128 mós 200 . 

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

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
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5UIISfCIIETAAIII Of IIEGUIAOON, CONTI:Ol V FOMENTO SIINITIIIIIO. 
SUIIOIRlCCIÓN ADMINISTRA ltVA SANilARIA. 

COOMOINACIÓN ADMINISTRA JI\' A Dt LOS SlMVOS. 
COORDINACION RFGIONAL. 70NA NC·RTf, KOUALA GUfRRF.RO. 

$(RVICIQ MfptCQ !~ 
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IMÁGENE!:. 
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SCMCFO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acopu!co, tramo iguala Ch/lpancingo. Km, 128 má.• 200. -· , .. 
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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

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
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SUASECIIflAIIIA DE llf6UlAC10N, CON1 ROl Y FOMENTO SANITARIO. 
SU8DIRtCCI0N AOMINISIRI, TI VA SANITARIA. 

COORDINACIÓN AOMINISlRATIVA OllOS SEMEfOS. 
COORDINA(;IQN llfGIONAL,lONA N.JRTf, IGUAlA GUEIIIIEIIO. 

SFIIVICIO MEDIC!L•:'OR=E=N=Sf::·--------- ---

----,.-----· - • 1 

L---------- --- .. --+----·' 
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SEMEfO IGUALA GUERRERO. Cam!tero México- Acopulco, tramo igualo Chllponcln!Jo. Km, l28 más 200. 

\ 

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

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
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S;JIISECRfTARII\ DE REGUUICIÓN, CONTIIOI Y FOMENTO SANITARIO, 
SUBDIRECCIÓN ADMINISIKAIIVA SANITARIA. 

COOAiliNACIÓN AOMINISIMAII''A Ot LO~ SEMUOS. 
COORDINI\CION'REGIONI\L, 70NA NI•RTf,IGUAIA GUEIIAF.AO. 

SfRYICIO MFJllgU~ 
,..---- -·--·------------ ·---•• DICTAMEN DE NECR•lPSII\. 
1 NOMDRC; MASCULINO; DE S CON OC 1 DO. David Josué Garcla (Vangelista) 
! HID/SC/02/0993/2014. 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero Mchc~o-Acapu.co, tramo igualo Chilponcingo. Km, 128 más 100. 
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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

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
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SURSFCR"ARIA DE REGUIACJON, CONT IOl Y FOMF.NTO SIINITARIO, 
SUOOIRtCCIÓN ADMINISI AA OVA SANITARIA. 

COOROINACIÓN AOMINISTRATI'IA Ot lOS SEMEtOS . 
CUORDINACION RF.GIONAI, 70NA NORTf, IGUAlA GUERRFRO. 

~!RVIC!O MEDICO f~O:::Rf:::.N:::S::::E.;._ __ _ 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Corre tara Mdxl~-Acapu.ca, tramo Iguala Chllpanclngo. Km, 128 mós 200. 

. ------- --------- ~ 
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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

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



•. ~·-·"" i.- :',:...· .\ 1 .... 

• 
•• 1 

' ! 
; l._ _______ _ 

•• 

SIJ8SF.CRFTARIA DF REGUlACIÓN, CONT 101. Y fOMfNTO SANITARIO, 
SUBI)IRlCCIÓN AOMINIST~ IIVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN ADMINISTRA friA Ol ~OS SEMtfOS • 
COORDINACICJN RF.GIONAl, 7.0NA NltRTE, IGUAlA GUFRR(RO. 

S(RV!CIO MlD!CO 1'~ 
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________ ~-----J 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carret~ra México- AcapL leo, tramo Iguala Chilpanclngo. l(m, 118 mó' ZOO. 
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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

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
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HID/SC/02/993/2014 

- - - EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS 
l CERO DOS HORAS DEL OlA (29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL .• 

DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO ·~ 
COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN ~ 
FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'f• 

'·' 
~ ~- ~ ~ -~~~- ~~-;~~~~-~~~:A~~~E LAS PRE;~N~:ST :e~~~~;~~~~-~~-~;~~~~-~~ ~ 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.-------· --------------CONSTE.----~· 
-- -CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE Y Ef\ LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE · 
CONSTAR QUE SE RECIBE EL OFICIO NUMERO 629/2014, DE FECHA VEINTISIETE DE' 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DIRIGIDO AL C. LIC.  

  
 

 
 

 
 

        
 

  
 

. - - - 1. 
- - - - - - - - - - - • .. - - - - ·· - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - CONSTE - - :{-

CORRESPONDIENTES. - - • --- --- - --DAMOS FE . --
- - - - - - - - - - • - - - - - - - - . - - - DAMOS FE.- ~ 

OMÚN \ 

CIA 

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

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
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PROCURA[•URÍA GENERAL DE JUSTICif' DEL 
ESTADO 
COORDINA:IÓN DE SERVICIOS PERICIAL!ES 
SECCIÓN OUÍMICA FORENSE 
NUMERO PROGRESIVO 629/2014 
AV PREVIA HIDfSC/0210993/2014 

ASUNTO SE RINDE INFORME 

.i 
t 

;V 
,•: 
i' 
l 

l 
1 
1 
1. 

IGUALA, GHO, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

: C. LIC.  
AGENTE AUX DEL M P DEL F C 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
PRESENTE 

1 
1 
1 

EN QUiMICAFORENS~:.r/,DSCf<iT;:, ¡:., .__¡,,J 

•• PEF·ICIALES DEPENDIENTE lk l ;,t 
STICL.~ D. ¡;:t.. ESTADO OF.SIGNi},úA ~AH.il.l 
OFICI) .NUMERO ·:";!~i~VI:: FEChP, ~'/ DE 

. ~;~o ~~~:~;~~~ ~~:~ .G~~c~~~L~,~~:\~~~~'f 
·oc·.· 1'· fl INTERIOR · l:XfERiRG :-+ U>-: . 

¡e¡ PATRULL,L\ . )L._U, P .1·.:-...·tA . et-JIW/\ M. UNICIIJ . OF: =·~,T,::.. CiJLif\r 
•)IJE SE E~~r-.11 RAhl. fL PATI DE\ _AS INSTAU~\ ONES Dt:LCUM\T~~ 
DI: LA ~\k.ft'::;~ F ST TJ\1. DE ST1~ CIU[)A[l. ·~~ITIR L::L UIC; ,:\IV'E:~ 
C:OIH~ESPÓNDILHl ¡ Í l f . l 

SI~~Q · :.' . 3\l H UEL r A 27 ~f: s;foTIEMB~·E Ot:L Ai'·iCl fv1E C>.JN · 
•>)N:3TITl.Ti Fl ._r··. ENT'E AL p,:\ 10 Of .. l\S}lNSTALI\ lü.· NEf'., OE. LA f·\:JUC.~.! . 
t :;Tt-.T AL. REAU~~: IJO UNA BUSQU [)i( DE IN ClüS 1310L()G¡·~.u::, } 
1-F,CII.:NOO::.:ü~~ -~VAC!ON lvlACRUS·~·OPICA . A~i GUMU TP.MBift 
I.JTILilANI9~~: u:v .1MPA_f~/>.. DE LUZ U .. TRAVIOLElf\ [N FL INTEFdOF: )' 

... ¡;.·.crrRioff De'• U '.S \IEHICUl.OS .ANTE _3 MENCIONf:\()0.') SO::i!...AMEI\: il ~~ 
~~~~~CONTR/-\1~01:.: !i~PICIUS niOLOGICOS COMO SANGRE: ::.N L."'. \;A~•,!J_NETf.. ~~~ . 

f.~.~:- P~ :.f.\ f'OUCI/· f ~H.:\t[I..J fT/.\ fv1Uf·J:CIP!.l. CON NUiv1l:PO EJ. ()J'.:O;vl:Cu ! :(:~ 
111;.' · [f>NDI-: ll RPMI C~ 1:tth 1 F-:D U.: S!titJ!i:= ,¡--;-¡:: J 4 . !;~~~ ~ -~·.... r 

~~- . ~ ~~~ i\ ..... ,. ::~ \ ,,. .. .. . . \ 
~ ......... ;: .~'#f 1   

  
 ~ 

., - 1         t..     J 

   
        

 ;;.· l 
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NO lA LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS POR LA QBP MARIPf¡ 
GUADALUPE MOCTEZUMA DIAZ El DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE:L 2014.) 
DICHAS MUESTRAS SE REMITE CON HJRMATO DE CADENA DE CUSTODIA l 

~ 
HAYAj 

• • 

. 

. 
' ~ 

f 

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

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
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oiaiiifo:Ju(iiii .. T.·---- ALDAMA 
Unidad Admlnlsttatlva -COORDINACION DE SERVICIOS 

. . PERICIALES ZONA NORTE 
Av. Prey. o, HIO/SC/Oli0993t2014. 
Ex..-lente; · ·• 
-C~--·-----·---· -~ -~--

r·--------

o CADENA DE CUSTODIA 

I

1
1

E

ENTREGA RECIBE -::;---------+-:·-:-:--:-.. --. ·• .. ,_, __ __ 

-""~::::. 

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

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



ESLABONES DE LA CADENA DE CUSTODIA 

ENTREGA RECIBE 

• 
• • 

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

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
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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

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
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~ ---ACUERDO DE ASEGURAMIENTO.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA El 
SUSCRITO AGENTE EL MINISTERIO PUBLICO DIJO; VISTA LA CONSTANCIA QUE 

• • ANTECEDE;* OES_PRENDIENDOSE DE ESTA EN LA CUAL SE SA HACE CONSTAR QUE SE 
RECIBE 1.~   

 
 

  
  

  · ON SU CAQENA DE CUSTODIA. MISMOS OBJETOS QUE SE 
ENCUENTaA RELACIONADOS CON LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN, POR LO QUE 
CON FUN&lH6ENTO ENLOS ARTICULO$ 21 CONSTITUCIONAL. 77 Y78 DE LA . 
CONST!TUCION POLITICA LOCAL 1, 4, 58, Y 72 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES ~TE EN EL ESTADO DE G~RRERO, EL SUSCRITO. -- -- - ·- • • ·- ·--- - • 

fN"l~ . . · · · 
---- ·--- 'lO.lt."C(-- -- ---- -- • • • ~ -- ·--·A CU E R DA . • • • • -- • • • • • • ·- • • ·- · ·- - • • ~ ·-
• ·- UNICO.-p,6E DECRETA Et AS~GU lENTO DE; 1.·  

  
        

     
      

      ETIQUETADOS CON SU CAÓENA 
DE CUS · POR ESTAR LACIONAOOS CON LOS HECHOS QUE SE INVEST!G)\N. - • 

•• 

• • 

·~ .· t t 
••••••• to:• •• w~. • • • • • • • ' • • • • • • • • • • ••••••• - - ~ - • • - • • • • - - - C U M P L A s::E. • • • 

·-- ASI tL.0·AOORDf) Y F MA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 
FUERO ~ QUIENES ACTUAN CON TESTIGot DE ASISTENCIA QUE AL/FINAL 
FIRMAN 'f.\Djli\N FE. • " - - - - - • • - • • - - ··';. • • - • - - • • - -,; - - • • - - • - • - • • • - - - • - • • • - i. • • • • -
• • • · -- - -».t~ • - · ·~SE CIERRA Y SE LO ~TUADO .• - - - - - - - - - - .. - - • • - ... 

El AGENT
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•• -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero; siendo las 02:01 cero dos 
horas co _ inuto, del dia 29 veintinueve de Septiembre del afto Dos 

l 
" 

Mil Catol&f.ail crito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 
Adscrito • , imto- dicial de Tabares, de la Procuraduría General de 
Justicia .•. : _itado/:q 't:;n actúa con testigos de asistencia que al final firman 

-~,,- .? 
y dan fe. -~·1\· :.. - - - - . - - - - - - - - - - - • • - - - - • - - - - • - • - - - • - - - - - - - - - : 

,;,,.~ . .. .~ ... 

:::a~; ~br; ~~~~.;,~~~e~a~ ~res~n~;s sa~:U~~i~~~~ ~; taÍt~; dHi~~~~i;; / 
" que pra~r:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - conste- - - - - ; 

- - - Co~cia.- Seguidamente el suscrito Agente del Ministerio Público f 
del FuerQ,"te;Hillf'l:~e constar que en la hora y fecha antes señalada el ; 
retenido '' 

i\ 
;{;: 
·' 

que se encuentra asegurado pQr est~epr~sent~ón Social, lo que se hace -j 
constar para los efectos lega_les corr~~l'),dféntes;L;-------- conste.---- :! 
------ ~~--- • - - • -Se cterra y ._.totiia lo act~do.-- -- --damos fe.-- ::. 

.... 

z .~El Ag¡¡te~;~ del; ero Común i 
'~~. . "l.·-· ; 

~ )~· ~ ~ 
·':~~J: r 

! 
•. ~ , . 

!OIC! : •. ~ ,T/\110 
SlG u: 1' :•:· f · .'i: ;;., 

\Oh i !·\t !'~ 

JUt.a.u.., ..... •:'1~\V.f.l'' 

,¡ 

~ 
!' 
' 

Tes~ De Asistencia. ~.· 
t 

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

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



~--------------------···· 
¡263 

•• 

•• 

• 
•• 

• 
• .. 

~1-J 
-~·--r 

}e. { .. 
11.,) 4: .. \r·" 

HID/SC/021099312014 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS CERO DOS 

HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OlA (21) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL " 

FINAL FIRMAN Y DAN FE.- • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • - • - ·· - - • • • • • • • • • • } 

- - ·-- • - ·--- - -- • • - --- - • • - - - -- • • - • -H A C E C O N STA R - - - • ·- - • • • • • • - - • - - - - - - • - - - • '~ f 
---- QU~ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR,: 

OTRAS OII:J~N~PO.· R PRACTICAR. - • • - - - - • - - - - • - - - • • - - - • • • • - • • - • • • - - -CONSTE. • • • • J 
~~= ' 1 

- - • ACU~!E,; ~' TERIAL PARA SOLICITAR PERITO EN GENETICA FORENSE:-VISTO E~ 
ESTADO Q!ÍE:~~ ' . , ·: PRESENTE INDA?ATORIA Y DILIGENCIAS QUE LA INTEGRAN, DE L~~ 
CUALES ~? O~ r ~~DE QUE Pr¡·•i LA DEBIDA INTEGRACIÓN, PROSECUCIÓN ¡v 

PERFECCION~_!9 DE LA MISMA, ~.E .· LTA PROCEDENTE S9LICITAR PERITO EN MATE'!'A 

DE GENETitA ~ENSE PARA EFECTó . QUE PREVIO ESTUOip QUE REALICE, A LOS ISOP,OS 

MACULAOOS Ú>N .SANGRE MARCA "S toMO INDICIOS NUME~OS 1 Y 2 LOS CUALES sElLE 
•..• . - ¡f 

REMITEN c6tf~ CfJRRESPONDI E FG,fWATO DE CADENA DE CUSTODIA, CON LA FINALIQAD 
. ~-

EL .~ERP~ ~E TICO DE DICHOS ISOPOS; PARA FUTURAS CONFRONTAS; fOR 

t~UNDI~ME:N . E LOS ARTICULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE iLOS 
1 

DE QUE 

LO QUE 

ESTADOS MEXICANOS. 77 Y 78 DE LA CONSTITUCióN POLITICA LOCAL. 1, 54, 56, 58, 63. 
' 

107, 108 Y . . DE PROCEDIMIENTOS PENALES .PARA EL ESTADO DE GUERRER(>; 11 

FRACCIÓN f!1,.y<2~RACCIÓN 1 INCISO B) DE LA LEY ORGANÍCA DE LA PROCURADURiA GENtRAL 

DE JUSTICtk:~·óef'·tsTADO Y 42 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA MISMA INSTITUCIÓ~. El 
.r.r··· ;::: ~t 

SUSCRITO. • ~ -·, • • ··~ J.l - • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • · • · • • • • • • • • ·- • • • • • • f ----

~~~==~~::a~~:~·~1:=~~~~~~~~~~~~~:~ 
~-~~~-~~~ ~1-~~~~~~~o--~~ t7~ -'~··~~-au~ .. ~~~~::.:J .. ~ ~ ~ ~ 
• - - RAZÓN.t,SEGUID:¡ENTE PERSONAL Ach~TE HACE CONSTAR: QUE SE GIRAÑ. LOS 

OFICIOS NÚMEROS 7316, DANDO CUMPLIMIENTO Al ACUERDO QUE ANTECEDE. - - --CONSte .• --. ~ 

- - • ASI LO ·~QRDÓ Y iijRMA EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO bUIÉN 
0 

)tt.!-\1
r • ; 

ACTUA ANTE, STENCIA QUE FIRMAN Y DAN FE. --- • • • • ·- - ---- - - - ·-- • -~-- ·-

.• LO ACTUADO: - - - - - - - - - - - -- - • - DAMOS Fet - - • 
.;UOh--· ·' • 
. ~, ·•· , EL  ~ 

'~~#f/A;~~t\ ~ 

~~]'f'';?·:il ~' 
1 
' 
l 
~ 

TESTIGO OE ASISTENCIA \ 
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Nota adhesiva
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. 
A VER. PREVIA NUMERO; HIDISC/0210993/2014 
OFICIO NUMERO; 7316. 

; 

......... . . ' -, -~?\.·· . (.11\ . • 

ASUNTO: SE SOLICITA PERITO EN MATERIA DE GENETICA 
FORENSE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, (29) 
VEINTINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
€A TORCE; 

! 
" " .. · ' .. ~::_.- .:-.. 
~JKI 

. ·. ·····~.¡¡~ . . ..• , ... .., 
: .-¡. -· ...... . "2014, Afto de Octavio Paz" 

,. ~ 

URGENTE CON DETENIDO 

J ,, 

' -.• ., 
j 

.¡:. 

.;·· 
,.;; 

C. DIR~;~GENERAL,DE ~V~IO~F91CIALES J 
CHILP7~. l.lN .. GO, GRO . . f / .. d. ·.~.t :·•·> lt. i': 
PRE~TE. !.' i! h.. !l 

t .. ',· .. ,. -r¡-;~ ' ~ 
,..~·~Ji .• 1: .• 1 -~ 

· •. E~.JCUMPLUJ NTO f MI ACUE . O DE ESTA FECHA Y CO~ 
FUNDAMENTO EN LO· ARtT .. ·. LOS 1, 1. 58, 63, 103, 107, 108 Y 10~.~ 
DEL CÓDIGO DE PROCEDI NTOS P~. LES PARA EL ESTADO; 23; 
FRACCióN l. INCISO B), j 25 O •' . LEY ORGANICA DE L1 
PROCUR~OURiA GENERAr.4 DE JU 1 DEL ESTADO, SOLICITO A 
USTED DESIG~e PERITO • . MA RIA/D ~ .. ENETICA FORENSE PAR~ 
EFECTO DE QUE PREVI · EST. DIO ¡~UE ~EALICE, A LOS ISOPOS 
MACULADOS CON SANG~ M RCADOS OOMO INDICIOS NUMEROS 1 
Y 2 LOS, ... CUALES SE .. E EMtTeN--6oN SU CORRESPONDIENTij 
FORMAT2,;R~ _911\l;>ENA :E CUSTODIA, CON LA FINALIDAD DE OUi; 
EXTRAIGA•t~~·~IL G~ETICO DE DICHA MUESTRA CONTENIDA EN 
LOS ISO~;Q~;·~PARA FUTJPRAS CONFRONTA. ; 

• 
' , 

DEBIENDO REMITlR EL DICTAMEN SOLICITADO A LA BREVEDAO 
POSIBLE, LO ANTERIOft PARA EL DEBIDO ESCLARECIMIENTO DE LO~ 
HECHOS QUE SE INVESTIGAN. ~ : . ~-

1 ~ 
A T E N T A M E N T E. 

\ 
! 

EL (LA) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
. :"'~~OR CEN ICIAL DE HIDALGO 

·: ~~·:~;3·:·:.·;· ... :_·· . . 
·::.i· . ·.· . 

. '. -:-. 

. . . ..... . ~ r.~:~: 

! . ·~~;!-~'~1~.: 

1 
1 
1 

/ 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: OUiMICA FORENSE 
NUMERO PROGRESIV0:623/2014 
AVPREVIA HID/SC/02/0993/2014 

· ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

IGUALA, GRO . 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

'. :•· 

Pt.¿¡;. . ' 

I.··.Jfil!r!E. su!CRIBE PFR ,. .··N QUi~ . ADSCHilf, A~ 
: ;.·)r< ~KJtlj: . OE SERVI 10 P~R~CfALE DEPI::NDIENTE DE {{/; 

:, •::~(~. . ;t:·~ .. ;i'1/ ~~~ENERA.• L , E ~~~~~ DEL E T .. \~~·r. O_E~I?~~\D:~ f~_-·'-~/" 
.. 1 u~ f~c:.N I\IENCicD .A S 9,pr. ... IO NUME O .... ,,) 1 .... rEU-1;. 21 ~/f 
.:.f:f'TII\~li~L • .fJCL 20111.; LA ONADO CON AVG~IGUACIÜN ,:.>Rt;·vtl.:;, 
 11 AD»~I, R_UBRO. EN . ND SE SOLICITA .. E SE: TF~ASLAOE HASlJI. 
L PE~RICO"-tfoRTf,.l .. LA ALLE JUAN "N". VAREZ OE [STA CIUO/lib. 
OND~f'OR~ARON DOS ERPOS PRIVA. S DE LA VIDA POF< ARMt, 
E FUEGO, LUGAR DONDE EN CASO DE ISTIR l.l\ PHESENCIA DE 
tOUIDOS HEM/\.TICOS (SANfRE). RECAVE M STRAS DE !AS MISMAS(_A 
H~ .. Df _ :~J SU O~OHTUNIOAD . ..SE . SOLICI r EN F~F SPE>:TIVtí>S 
~~:! r:..Mf·I'JPS·,.-; •o .. , . l .. · . . - : .. ·- ~ ::;~J~. ;_ . /: J ~ ·;· 

-' riEMBf~E OFt' ~014 CON ITUI !;N COMPANÍA DEL MINISTERiO 
SIENDO L·):~~ ÍfRES ORAS~· ·~ VE,INTE'·fv11NUTOS DEL OlA ?7 ÓF 

BUCO EN TUHNO LIC. SE M NU~L ~UENCA 5ALMEPON. PERiTO EN 

•• 

RilvliNALISTICL\ C. LIC IS Rl ERA BEL T~N. HASTI\ FL PERIFERIC.b 
lRTE A LA f\.1 TURA DE CALLE JUAN· N. ,4:1 VAREZ DF ESTA CIUD/\0 r>.F 
;Ui\LA DE tlll\ INDF PEND NCIA, GUERRERO 

SE O~SFRVO QUE L REFERIOO LUGAR CORRESPONDE .C.. UNA VIA 
· d ( II'<CUlVi;('l(i~.¡ CON DI ECCION VEHICUI AR DE ('Hif.I•HF fl, 1'0!\11': NH \' 

.. ,.. . ...... t ·~ 

. !· r ·v'll.(!:;':'!~' .. ' Dlp l.iOS •:;AH HILES DE CII·:CUI..'\CION C~;~;,\ Un). 
~::::.;:;LH\IArJI~Uf+ Y 'it:Nl.10 OE IMPOIH!~N·.:.L·\ L•);., llU[ !.:[\''>í~i 

" Olf<EGCi•>f, Df "'CtiiNf:: E A ORIFNTE. LO~"~ (:U.\LE~-: t_;,)L.JNDA h•·;:.: <f. 
): P.A~TE SUH C(H·J 1 /l.. cJ:;LLt JUAN f\. H VAREZ. c;¡;<:)F.IWANDOSF U •Ñ 

ORif.:NTACION i::i~IENTE: I:N DICHO ¿SPACIO DL ff:PR.ll.CfRIA .~ t 1i. 

f.J 'f\JRA. UF L/\ i..JFGOC CION ACABJ:.OOS /\LIT0~·.1UTI\/OS VINIIIU\S 1 t-1 
~~t~Y· !JONúl!JSE t:Ncu¡:._NTI~A L INDICIO 1   
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NO A L.A.S MUESTRAS AN TRIORMENTE DESCRITAS FUERON r 

f~t.:COLEéi!'.~~N LE LUGAR DE· 3 HECHOS ANp· S REFERIDO, EL OlA :~ 
~·? D~~PTIEMBRE DEL 20)'4. POR LA QBP · . ~ARIA GUADALUPF ;: 
f.110Cl . ;~;~.))1:\Z, lAS CU. ALE~ R. M;T.O CON SU R SPECTIVO FO!"~MA TO···;;·.·.\· 
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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

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



r----------------------- -
_, 

,----+-
,._...;.~..: 

' SERVICIOS 1 

TE 1' 

• J8ql 
--~--------------------------------------~---------------------, 

• 

CADENA DE CUSTODIA 

CADENA DE CUSTODIA 

< 
' .• 

.• 

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

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



.. , 
.,_,,4· ~. 

~. -~REGA RECIBE ' 

•• 

 

... 

~ p 
• 

.. 
.. 

.. 

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

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



•• 

• 
• • 

-· 

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

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



• • 

• • 

\ 

i s; ·;t=r , _ _) 

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

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



• 
• • 

. r ·.··. ~-~~,.\ .~ 

:'!12/~ 
.:t'Tl~~-~ ~ ,, · . 
~S&:v .. 
"- ·«'i 
l<'il>: . 
P;.:.. 

.•. 
l 

. r· 
¡: 

..... 
~ ; 

;. 
;, ., 

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

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



• • ·~.&R . 
•t.Je::'.' 

·~: llr 

.;. 

l 

¡ 
• ; 

.. 
l. 

,. 
·~·. 

f. 
-~ 

~~:. ,.·. 
~\ 
'· 

' -· 

• 

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

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



• •• 

•• 

•• 

• • 

HID/SC/0210993/2014 

1-:; ·.-. 
1 1 

1 ,_; ¡ i ··"":· 

~ 
- ACUERDO MINISTERIAL PARA SOLICITAR PERITO EN GENETICA FORENSE:-VISTO EL J 

ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTE INDAGATORIA Y DILIGENCIAS QUE LA INTEGRAN, DE LAS :Y 
" 

CUALES SE DESPRENDE QUE PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN, PROSECUCIÓN Yt ., 
PERFECCIONAMIENTO DE LA MISMA, RESULTA PROCEDENTE SOLICITAR PERITO EN MATERIA·; 

J! 
DE GENETICA FORENSE PARA EFECTO DE QUE PREVIO ESTUDIO QUE REALICE, A LOS ISOPO~ 

,· 
MACULADOS CON SANGRE MARCADOS COMO INDICIOS NUMERO 11; ASI COMO TRES SOBRES 

' 
DE PAPEL CON MUESTRAS DE SANGRE EN PAPEL FTA MARCADOS COMO INDICIOS NUMERO 1ff 
11; LOS CUALES SE LE REMITEN CON SU CORRESPONDIENTE FORMATO DE CADENA QE 

• 
CUSTODIA, CON LA FINALIDAD DE QUE EXTRAIGA EL PERFIL GENETICO DE DICHAS MUESTR~'t; ... ; 
PARA FUTURAS CONFRONTAS; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE;~ 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 77 Y 78 DE LA CONSTITUC(~N .. 
POLITICA LOCAL, 1, 54, 56, 58, 63, 107, 108 Y 109 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENAtES ,. 
PARA EL ESTADO DE GUERRERO; 11 FRACCIÓN 111 Y 23 FRACCIÓN 1 INCISO B) DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y 42 DEL REGLAME!IfrO 

INTERIOR DE ü\ MISMA INSTITUCIÓN, EL SUSCRITO: - ~ - - - - • - - - • • -- • -- - • - · • • • • · • · · • · · ~;~ • • 
... "'.,. ., ~ ·:~ -,; 

- - - - - -+- ~-- - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - A e u E." o· - - - --- . - - --- . -............ -- .... "·: .. . 
;.: ) :t· .: 

- - UN'90: GIRESE OFICIO AL DIRFCTOR. /J · . E , . RVICIOS PERIC11LES DE LA PROCURADÜRIA 

GENERAL Q~ JUSTICIA DEL ESTAD~ DE qiERR O, PARA QUE DE;b_. NE PERITO EN MATERIA DE 

~-E-~~~~~-~~~~~~~~-~~ ~~~~~ti.E -.- ~-~~~-~~~~-~~ -L~f~-~~~-A~-~~~~~~~~~-~ ~ ~ ~ 
); __ r<:i-' ... ~ 

- - - RAZóN:._~EGUIDAMENTE ,: SONAL ACTUANTE HACE ClóNSTAR: QUE SE GIRAN LOS 

OFICIOS NÚMEROS 7341, DANDO MPLIMIENTO AL ACUERDOtUE ANTECEDE.--- -CONSTE.--

- - • ASI LO ACORDÓ Y F RIO PÚBLICO QUIÉN 

ACTÚA ANTE TESTIGOS DE -- • -- • ----------

-·.- .-.-~-;f;- ·- ·- ~--DAMOS FE.---. 

,~r;J•. ·.·:
·"~0\j. '::

·-~

TESTIGO DE ASISTENCIA 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO • 
A VER. PREVIA NUMERO: HIDJSC/021099312014 
OFICIO NÚMERO; 7341. 
ASUNTO: SE SOLICITA PERITO EN MATERIA DE GENETICA 

FORENSE .: 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, (29) , 
VEINTINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL :·'' .. 
CATORCE; .. 

"2014, Afto de Octavio Paz" ' 

URGENTE CON DETENIDO 

C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
CHILPANCINGO, GRO . 

p R ~ ~~ N T E. t. 
~ ·; · · · ,, 1 · · r 
-·;. • ~-· 1), • 

!ir'.{ ~N CUMPLIMIENTOtA MlJACUERDO DfiESTA FECH~Y CON 
FUNDAMB'.I.tO EN LOS ART ULc;f3 1, 13, 58, 61, 103, 107, 10~ Y 109 
DEL CÓDI~ DE PROCE IENTPS F,»ENALES!f>ARA EL ESTA~O; 23 
FRACCIÓN. 1, , INCISO , Y zJ' DE LA Lf%Y ORGÁNICA pe LA 

PROCURADliRIA GENE. L DE .~ .. ·· .STICIA D~-·· ESTADO, SOLI4 .. ITO A 

USTED DESIGN,. E .. P. ERL EN MAtE. ·.. RIA DE GE .. ETICA FORENSB~.PARA 
EFECTO DE · .eREVIO ESTUDIO QUE ALICE, A LOS 1 OPOS 
MACULA '"C'ÓÑ';-NGRE MAftCADOS COMO INDICIOS NUME :O .11; ,, ' :. \ . . . . 

ASI CO ~,,,. SOB~ES DE P~PEL CON 'MUESTRAS DE SANG'E EN 
PAPEl l. Ai...CADOS COMO INDICIOS: NUMERO 1 y 11 i LOS 
CUALES· .. ·LE ~MIT~ CON¡ ..... · .. l.su 90RR~PON.DIENTE FORMAll;> DE 

CADEN~·. ... . S .. T .. O. ÓI.·A. , CON·,· • L~,:FINALJOAD. D.E· QUE EXTRAI~;·. EL 
PERFIL . . .. 1 JCqsr.~PE p1CHAS MUES.TRA PARA FUT ·RAS 

. ··-1 , CONFR . ., 'lilf.¡.H ' . ./ ··! 

DE~:;~~~il-1R El DICTAMEN ~:LICITADO A LA BREVE~ 
POSIBLCJ::IftTERIOR PA~ EL DEBIDO ESCLARECIMIENTO DE L~S 
HECHO~ SE INVESTIG~N. ~ 

~ \ 
l. 

\ 
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CONSTANCIA DE VISITA 

- - -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero. siendo las tres horas con diez minutos dél día 

lunes veintinueve de Septiembre del año dos mil catorce, la suscrita Liee!(ciada 
.;t 

, Agente del Ministerio Público del Fuero 9.omún, 

Adscrita al Distrito Judicial de Tabares, quien actúa legalmente con testi~s de 

asistencia que al final firman y dan fe, con fundamento en los artículos 16 y i' de la .• 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 y 59, del C~igo de , ... 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, - -- -- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -

,.~-

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - H A C E C O N S T A R. - - - - - - - - - - - - g~ - - - - -
- - -Ó~ mo~~titós antes de la fecha arriba sel'lalada, se presento a estas ~cinas la 

persón.$; que dijo llam<lrse  . r¡tN~n dqo St>' HtMANO 

del e;, . qu1en se identifiGa C'Jn :a (t,ece;Jc•al 

C1P El@t'tor'n(tme:o de folio 0812022910(i24 expedida por el Instituto Federal Jiectora: 

cred~jal ..:que cuenta con una fotogré1fía a color ía cual coincide con icil rc1sgo~ 
fiso•lómicos.l1e su presentante. persona señalada con anteiiofldad. así misJ en este 

1 ~ 
acto se 'aa fe de la credencial de Electqr, la cual se agrega ;n copia simple ce~ficada; y 

·1· 
solicita a esta Representación Social del Fuero Comú"~ de no existir im'*dimento 

. alguno se le permita el acceso a estas oficinas y entrevtstarse con su he~nano de 

l? nombre  . persona que: se encuentra a disp~ición de 

f\ esta R~~.se~tación Soci~tdel fuero, común; por 19 que a fin de no vul~erar los 

,f , Dere~M~.~~nos y Funtlamentales ,del Indiciado cte mérito. se le permite ~~· acceso 

de vi~~~  por lg que se hace de su con~timiento 
• que flt~ -~der las medidas de ~eg'!r~~d que al efecto haya estabtecido el 

· pers<Jt;J!~Aa ,en or en ~rminos 

•• 

• • 

de lor~_ .~ 1° tado~.Unidos 
Mexi~c~9 del  de G4errero. 

y no ~..:!"~ ente d~gencia 
a las \(~sif!él~~"<!6n re del ~ño dos 

~.. • 'i 
mil cfa~:~~and ----~-----

TAi114· ·~ ' ;.f . ·,. \ 
~¡ 

- - - - • - - - - SE C MOS FE.i:: -- . 

• DEL \ 
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PROCUHADL:RiA GENEHAL DE JUSTICi.\ DF! ' . 1 ···' ' 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DF1. FUI-::~,··: ,,, ;, !! 
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·rASARES. 5 

OFICIO NÚM 4971 
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CRIMINALISTICUS. 

AGAPULCO,GUERRERO. (29) VI:INTINU::Vf . ''·' 
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- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con quice minutos, del dia 
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia, 
qUe al final firman y dan fe.- -- --------- - - -- - - - -- -- --------- -- --
--------------------HACE CONSTAR :------------------- 1 
- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, por faltar otras [~ 
Diligencias que practicar.- --------- ------ -- -- --- -- ---Conste. - - - - , 
---Acuerdo Ministerial para solicitar Excarcelación:- A continuación y en la ~ 
misma fecha y visto el estado Jurídico que Guardan la Presentes S 
Diligencias, dijo:-Toda vez que resulta necesario y se gire el oficio ~ 

M_scrito a .esta Fiscalía para que designe elementos a su mando para que 
~fl~Nias las medidas de seguridad, se sirva trasladar al área administrativ 
t~o a esta oficina a los probables responsables  

 
 

  
 

 
 

   
   

vez qu; diQha excarceJ,ción. :de que fueron solicitados pJr 
person~~~~ COJllfsión de defens de derechos humanos del Est~do .(fe 
Guerrero, ~~o ~e coh ftlnd, to en1•el articulo 21 de la constttucttn 
po!ltica fede~IJ Tf de la •constl ción pOfftica local, 1, 4 54, 58, 63, 64', y 
demás r.elativo~ lfaplicables d códigqde procedimientos penales en vig~r. 
por lo qóe el.su~lrito:------ -~-- ··-·-;--e-------------··-----;~-
----· ------l- --------._ -A CUERDA: - - - • - • - - - - - - - • • - - - - .j.. • 

el oficio respecthfd' al c. Coordinador Regional d . ·.la 
adscrito de esta fiscalla para que previa las medidas e 

:sirva trasladar} al área administrativa, a las personas an · s 
.~lflciirmJt¡~'. ·~· • • - - - • - - • .;·- - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - CUMPLASE. ' -

·. ·.. Seguldamente:se procedió a girar el oficio numero 3967/20 4, 
iento al acuetdo que antecede.- - - - - - - - - - - - - CONSTEi -

- - Así lo acordó y firma et. Agente del Ministerio Público del Fuero Comjan 
~~ien actúa en forma legal/con testigos de asistencia, que al final firm~1 y 
Jt.Ían.fe.- - - - - ·-- --- <- ----- ·-- ---------- ------ DAMOS FE -

• ~ ·- • - •·• - - - - -SE . Y ,SE AUTORIZA LO ACTUADO. • • DAMOS FE - - - - - - - -
.'P. . 

..w:II.IT~: DEL MINISTERIO PUBLICO DEL F.C . 

ISTENCIA 
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SEPTIEMBRE DEL2014. 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE, F.C • 

AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

OFIOO: 3967/2014 

ASUNTO: SE SOLICITA EXCARCELACION. 

ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, A 29 DE 

C. COORDINADOR REGIONAL DE LA POUOA MINISTERIAL 

ADSCRITO A ESTA FISCAUA. 

PRESENTE. 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO A ESTA FECHA DENTRO DE LA 

INDAGATORIA CITADA AL RUBRO Y CON FUNDAMENTO EN El ARTICULO 21 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA FEDERAL Y 77 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, 1, 4, 

54, 58, 63 Y 64Y DEMAS RELATIVO Y APLICABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, SOLICITO A USTED D~IGNE A ELEMENTOS._BAJO SU MANDO, PARA QUE 

\. BAJO LAS MEDIDAS DE SEGU.0Ao SE SIRVA TRASLADAR AL AREA ADMINISTRATIVA 

); • DE ESTA FISCALIA A LOS BAtBES RESPONSABLES;  

    

      

    

     

    

          

   

   : LO 

r
4 

· ~ il;f~A VE~ DE QUE DICHA 9CtARC_ 'CION SE DEBE A QUE FUERON 

'< 'i. . S· :PqR PERSONAL DE LA JlÓMISIO . DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

~liasltEL $TADO DE GUERRERQ( . 
_. . . ·' ·. 

!11!:~. · .... , ·' ~ 1.• 

~~. ::.~ "\~- SIN OTRO PARTICULAR.· A~OVECHO PARA ENVIARLE UN 

~SALUDO. 

1 J(J~ .~ ). '" 
:. ~"······· •., r~"-'1. .. .. - ./ .... 

P~t-~.- .. • .. 
i'V~D& ·• " • 
'D-4lco -. \: ' · · 
~Pl.' . ·\ 
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- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con treinta minutos, del día 
veintinueve de septiembre del af'lo dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia, 
que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ ·- ---- ··----- ---HACE CONSTAR.---·------··--------- (·~ 

" - - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, por faltar otras .!1: 

Diligencias que practicar.-- -- --------- --- ·----- • - - - -- Conste. - -- /! 
---CONSTANCIA.- Seguidamente en la misma fecha el personal actuante~ 
hace constar que en el área administrativa anexa a esta fiscalía regional ~ 
comparecieron miembros integrantes de la comisión nacional de los J 
derechos humanos, siendo la Dra.  

 
ue se indentificaron con sus respectivas credencial oficiales quE!! 

les otorga dicha dependencia, asi mismo también estuvieron presentes otrol 
i~rantes de la misma comisión nacional de derechos humanos quiene~ 
n~ identificaron únicamente proporcionaron sus nombres, quienes soi) 
lo,ijbuientes;   

  
 
 
 
 
 
 

 
~. por lo que se deja constancia de 

los efectos l~ales correspondientes.- - - - ·!-

----'~ ---- ... ----------- ------------ -
· - ~ se autoriza lo ~uado.- - -- - -1 ------· ---- ~--

Í f. C.- • • • • • - - • • • • • 

e
en original con sus respectivas copias de· sus credenciales de las :i 

ll:onb ... , ..  
 i 

quienes se fotografía cuyos rasgos coinciden con sus pn!sentantes, en la parte de \ 
atrás se da fe de dos firmas ilegibles identificaciones que se reciben y se agregan a las presentes -~ 
actuaciones para los efectos legales conducentes, y en este acto se devuelven los originales a } 
sus presentan tes de se da fe.· -- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• -- - - damos fe.. • ~ 

cierra y se autoriza lo actuado.- - -. - - - •••• - 1 

del Ministerio Publico del F. C.·.· · · · · · . . . . . -, 
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- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez. Guerrero; 
Judicial de Tabares. y siendo las diez horas con treinta 
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el sut:icri1t~~ge~ote 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos 
que al final firman y dan fe.- - - --- --- -- -- ------ - -- -
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -e e r t i f i e a.- - - - - - - - -
- - - que las presentes copias fotostáticas compuesta de;tu111a 
concuerdan fielmente con su original que se tuvieron a 
interior de esta oficina, lo que se hace cqnstar para los eJe~cto'f 
correspondientes.-----.----·-- ----- -r. -J.-...-----
- - - - - - - - - - - - - - • 
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Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con treinta minutos, del dla • 
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Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia, 
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Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asisten la, 
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- - - que las presentes copias fotostáticas compuesta de una foj util, 
concuerdan fielmente con su original que se tuvieron a la vista n el 
interior de esta oficina, lo que se hace constar para los efectos · ales 
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1 

1 11
4~/ 
y~ 
' ' 
~ 

 

• •• ... 

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

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



• •• ,., 

• •• 

•• 

,. 
;_' 
{· 

-,: 

~' . .. --~----~ 

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

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



HIO/SC/02/0993/2014. • 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez. Guerrero; del Distrito~ • 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con treinta minutos, del día -
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia, 
que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -e e r t i f i e a.- - - - - - - - - - - -.- - ·- -- - - -
- - - que las presentes copias fotostéticas compuesta de u~~ja util, 
concuerdan fielmente con su original que se tuvieron a la ,rvi . en el 
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HID/SC/02/0993/2014. ., 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distrito l 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con treinta minutos, del día 
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia# 
que al final firman y dan fe.-- - --- --- ---- -- - - -- - - -- - - - - - -- --
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -e e r t i f i e a.- - - - - - - - - - - - -- - - --
- - - que las presentes copias fotostáticas compuesta de una foja 
concuerdan fielmente con su original que se tuvieron a la vista 
interior de esta oficina. lo que se hace constar para los efectos lef:iilllets 
correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ --------se cíerra y se autoriza lo 
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- - - EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO DISTRITO JUDICAL DE 

TABARES, ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 10:30 HORAS (LAS DIEZ HORAS CON 

TREINTA MINUTOS) DEL OlA LUNES 2t (VEINTINUEVE) DE SEPTIEMBRE DE A~O 2014 

DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO LICENCIADO , AGENTE 
··~ 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL ,/ 
·, 

DE AVERIGUACIONES PREVIAS, QUIÉN ACTÚA LEGALMENTE CON LOS CC. ..) 
., 

; . ~ 

LICENCIADOS , TESTIGOS DE ~~ 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J.~· 
---QUE SE ABREN DE NUEVA CUENTA LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD :1 

\lf DE FALTAR OTRAS QUE PRACTICAR.-----·-------------------- -CONSTE.---- - :\; 
·fl'; 

- - - CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ~~ 
. J 

HACE CONSTAR QUE SE RECIBE EL OFICIO NUMERO DGSP/473/2014, DE FECHA:'!! ;¡e 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL At\10 DOS MIL CATORCE. SUSCRITO Y FIRMADO~ 
POR EL MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ MATA, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS~ 
PERICIALES, DIRIGIDO AL LIC. J  AGENTE DEL MINISTERIO~ 

PÚBLICO ~L FUERO COMÚN ADSC TOA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DEr. 

AVERIGU.Ji\>NES PREVIAS, MEO E EL CUAL SEAALA QUE EN ATENCIÓN AL~ 
OFICIO NlaiERo PGJE/DGCAP . 2014, ~ttCIONADO CON LA AVERIGUACIÓN~· 
PREVIA Hlft/~···· . . 09. 93/2014, ·.· ... NTE s~~ .... ··. OLICITA SE DESIGNE PERITO NEN~.'.·.· ... ·. 
MATERIA L.bE "fS' LOSC lA A EF O 'DBl QUE SE TRASLADE HASTA LASt: 

INSTALAC!b~€s~··~~~. OC A ElC TELt ... Gl>NAL DE LA POLICIA DEL ESTAD0.1 

LUGAR D~O:IE':l!~ LA '9~ UN G . UP<.\ ~ROXIMADO DE 165 ELEMENTOSi 

DE LA POLlC~R~: • IVA M~l PAL DE 1, UA~ DE LA INDEPENCIA, GUERRERO. A~ 
QUIEN DEBI;RA ·'REC~BARLES S HUELtiAS' DACTILARES Y FOTOGRAFIAS, AL!. 

. ' ' ·: J ' !~ 

RESPECTO Mli.iRSRMtifO HACER DE SU ccfíOCIMIENTO QUE POR INSTRUCCIONES~ 
SUPE~IORE~i,~ARIÓN EL APOYO Dd LOS PERITOS DE LA PROCURADURIA~ 
GENERAL DE'tA1~PÚBLICA, QUIENES ReALIZARON LA TOMA DE FOTOGRAFIAS yt, 

REGISTRO DECADACTILAR A LOS ELEME~TOS DE LA POLICIA ANTES CITADOS.Í 
!t 

DOCUMENTO DEL CUAL SE DARÁ FE POR SEfARADO. - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - ~ 

-- · t¡.·.~... ,:¡.· NISTERIAL DE OFICIO NUMERO DGSP/47312014.- SEGUIDAMENTE EL ~ 
SUSC~ . ~TE EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DA FE DE \. 

'f:U~ '. 1 V\~. EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA SOBRE EL ESCRITORIO, EL ~ 
()¡:(t\~~E~O. DGSP/473/2014, COMPUES"Jb DE UNA FOJA úTIL. EN ORIGINAL Y ,, 

SUS,;'L•IVAS COPIAS FOTOSTÁTICAS, DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE ( 

DEL :J)QS MIL CATORCE, SUSCRITO Y FIRMADO POR EL MTRO. EDUARDO ', 
~ ' 

GON~,MATA, DIRECTOR GENERAL DE l.OS SERVICIOS PERICIALES, DIRIGIDO AL \ 

LIC. JOSÉ LUIS VALENTE PALMA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO t 
• lllr, t. 

COMUN;,.OSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES ·\ 

PREVI~F, ~EDIANTE EL CUAL SEI\IALA QUE EN ATENCION AL OFICIO NÚMERO 1 
PGJE/oGCAP/2é54/2014, RELACIONADO CON LA AVERIGUACION PREVIA ... 

HID/SC/02/099312014, MEDIANTE EL CUAL OLICITA SE DESIGNE PERITO NEN MATERIA 

DE DACTILOSCOPIA A EFECTO DE QUE SE TRASLADE HASTA LAS INSTALACIONES ' 

QUE OCUPA EL CUARTEL REGIONAL DE LA POLICIA DEL ESTADO, LUGAR DONDE / 

TENDRÁ A LA VISTA A UN GRUPO APROXIMADO DE 165 ELEMENTOS DE LA POLICIA 
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·- }qoc . 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENCIA, GUERRERO, A QUIEN· 

DEBERA RECABARLES LAS HUELLAS DACTILARES Y FOTOGRAFIAS, Al RESPECTO' 

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE POR INSTRUCCIONES SUPERIORES 

SOLICITARIÓN El APOYO DE LOS PERITOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. QUIENES REALIZARON LA TOMA DE FOTOGRAFIAS Y REGISTRO ,' 

DECADACTILAR A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ANTES CITADOS. DOCUMENTO.: . 
QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO POR LA PERSONA QUE LO 

SUSCRIBE, EL CUAL SE MANDA AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA 
!• 

QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, DE TODO LO CUAL SE DA 
• 

FE. • • - • • • • • • • • • AMOS FE. -.{- • • 

• • • • • • • • • • • • • • • FE. - • • • • • ~ - - • 
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PROCURAOURIA GENERAL 
DE JUSTICI1 DE( 
ESiAOO Of: GUI¡RRERO 

Subprocuraduria de Control Regional y de 
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Dirección General de los Servicios Periciales. 

Coordinación Administrativa. 
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CHILPANCINGO GRO. A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 ;: 

OFICIO NO. DGSP1473f2014 ~ 
J 
1 

LIC.  f 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMUN r

1
•. 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL l 

~~:::;rACIONES PREVIAS. ~ 

Por e~ coñducto y enatención a su oficio númi 
PGJEIDGCAJS/2954/2014, rela · , do con la Averiguación Previé!lf • 
HIOIS_CI~Q99~12_014, median t eiJcual. solicita .. se designe perito e"*· 
matena de Dacttloscopra a efeclo 9e. qu~-~e traslade hasta lasii 
instalaciones que ocupa el uart · ~gibQt!if de\Ja Policía del Estado}· 
lugar donde tendrá a la vi a u ,,grup~proximado de 165 elementos~· 
de la PoliCJa Preventiva uni · ·al · Iguala, Jje la Independencia,::~ 
Guerrero, a quie~eb'r · reca· rl · as huella~ dactilares y fotografias,! 
al respecto m!!~·~ ito, acer d 's conocirniénto que por instrucciones; 
superiores solicitar;O el apoyo os perit95~'de la Procuraduría General ': 
de la Repúplica, . i~es realizarón ·1a .toma de fotografias y registro: 
decadactilara IO$·-el~,dlentos de la policía antes citados. l 
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- - - EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO DISTRITO JUDICAL DE 

TASARES, ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 10:40 HORAS (LAS DIEZ HORAS CON 

CUARENTA MINUTOS) DEL OlA LUNES 29 (VEINTINUEVE) DE SEPTIEMBRE DE AAO · 
/i 

2014 DOS MIL CATORCE. EL SUSCRITO LICENCIADO , { 
' 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA DIRECCION J 
GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, QUIÉN ACTÚA LEGALMENTE CON LOS CC.l ., 
LICENCIADOS , TESTIGOS O~ 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE, - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - J 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 
- - - - QUE SE ABREN DE NUEVA CUENTA LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTÚb 

DE FALTAR OTRAS QUE PRACTICAR. ---- · - ----- ·---- ·------------CONSTe~
--- CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLicJO 

!'f 
HACE CONSTAR QUE SE RECIBE EL OFICIO NÚMERO PGJE/DGSP/10338/14, DE FEcltA 

1/ 

VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AtiiO DOS MIL CATORCE, SUSCRITO Y FIR+ 

POR EL QBP. . PERITO EN MATERIA DE QUIMICA FORE!l(sE 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES, DIRIGIDclAL 

LIC. JO.~UI~- VALENTE PALMA, AGENT. E}~EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FU.·· O 

COMÚ~~\fil:J:O A LA DIRECCIÓN GE)llf:RA~ DE CONTROL DE AVERIGUA~! , ES 

PREVI~.M~~NTE EL CUAL SEf:JAy(Q;jE N ATENCióN A SU OFICIO NUM RO 

pru~ .. ·.~.;~ .. ; 1/201.4;_,~E FECHA~INTI . · .. ;!DE SEP. lE. MBRE DEL AtiiO EN CU ·.SO, 
RELA · . · O CON . ·!1 AVERI fJAcl()f( P lA AL RUBRO CITADA, RINO .. EL 

DICT ~· f4. É .. _.LA r¡F,RIDA TE~. DO~~ENTO)lEL CUAL SE DARÁ FE fOR 

~~~:~=~~~-~~-- -~~~~- /.;~~~~~~~;~~~~;~~~.~ ~~~~.~~=~,-~~ 
SUSCRit~GE~ · ,;. USCRITb AGE~ ¡;,{~ MINISTERIO PÚBLICO DA F~ DE 

TENER A;LA V~T4_, . EL INTERIOR OE/e$1(,.\ OFICINA SOBRE EL ESCRITOR1cf EL 

O~ICIO NÚMEF#J ,PGJFGSP/10338114, pe FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE fEL 

ANO DOS MI¡J CATQRCE, SUSCRITO .:V FIRMADO POR EL QBP.   . • 
 PERITO EN MATERIA DE QÓIMICA FORENSE ADSCRITO A LA DI RE COlÓN 

GENERAL ~~ LOS se,r¿VICIOS PERICIALES, DIRIGIDO AL LIC.   
 AGerre DEL~INISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A~LA 

: - . ~ 
DIRECCIÓN~GENERAL·DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, MEDIANTE~EL 

CUAL SEtiiALA QUE EN ATENCIÓN A SU OFICIO NÚMERO PGJEIDGCAP/295112d.'l4, 
• í 

COMPUESTO DE CINCO FOJAS UTILES TAMAtiiO CARTA Y SUS RESPECTIVAS COPIAS 

FOToáj'ATiCAS, DE FECHA VEINTISIETE DE SEPIEMBRE DEL AtiiO EN CUR~. 
¡ ¡ ;_ ·. t. 

· -RE~eJONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA AL RUBRO CITADA, RINDE EL 
;¿ ~ . : .. ; '\ •. <: .. - ~ 
:~: :DIQTAMIIEN EN LA REFERIDA MATERIA, Y EN SUS APARTADOS DE CONCLUSIONa5 
~~~ ' 
S~LA: 1.- DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS ~BTENIDOS DE LAS MUEST~ 

ANALIZADAS DE LA REGIÓN DORSAL Y PALMAR DE AMBAS MANOS DE LOS CC. 
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 . ENCUENTRA DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO POR Lf.. 

• • 
PERSONA 9UE Lq USCRIBE, EL CUAL SE MANDA AGREGAR A LAS PRESENT~!; 
ACTUACIONl$ PAM QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.- -~~-

~. ~ 

- -------------:------------------ ·---- • ·----- • • - -------.- DAMOS FE. -~-- .·· h 
• • • • • • • • • • • • OS FE. • • - - - - - - •• - - i~ -
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C. UC.  
OEL MINISTERIO PÚBLICO 

DEL FUERO COMUN ADSCRITO A LA 
DIRECCION OE AV. PREVIAS. 
PRESENTE 

SECCIÓN: QUIMil A FORENSi; 

NÍIMF.RO: I'GJE/l)(jSP1 IOJJII ! 14 

EXPEOIENT$: HIOtSCIOl/ 099312014 

ASUNl'O: SE ltiNilF.IliCTAMEN 

CHILPANCINGO. GRO. A 28 0!: SEI'TIE"'BRE [)[ 2014 

ICe(~'f, 1 , -- . 

~~ 
;1 

;~ 
:J 
~-

EL QUE SUSCRIBE PERITO EN MATERIA DE QUIMICA FORENSE. ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE S*VICIOS 
PERICIALES, DESIGNADO PARA INTERVENIR EN ATENCIÓN A SU OFICIO NÚMERO PGJEIDGCAPI 2951 12014 DE FEC . 27 1>1: 
SEPTIEMBRE DE AÑO EN CURSO. RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA AL RUBRO CITADA. ME PERMITO NDIR EL 
SIGUIENTE: :~ 

te ~~,;;,;;,;..J· (: ·:·· - ........ , .. ,.~'\ 
E ~b'li!lur:. 
Pl:.\l.'lR' ;.-. 
HJr:t.1:1¡t .. . #-·~:-

E!lúJ.:u.~ ·. 

01\.'f .\litEN 

TRABAJO SE U.I'VO A CARO LA SIGIJI[NTf. INVlSTIGACION 
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Nota adhesiva
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Unmarked definida por miguel.sanchezl



HIDI SC/Ol/ 09931!014 
( 2 ) 

2.      
  

 

~<)~t.· coMUNICO A USTEil PARA LOS I'INES l.EOALES A QUE liA Y A lUGAR 

¡ 
-:;::¡:_¡{ - .. ;· 

.. v ·-- x· t J( ... · "'-·' 

1 

l 
/ 

/ 

• 

' .. 

~. ;. 
... ~-~.J·. 

: ¡ 
j 

1 

~ iii~- . :~:''::··.~-
. ' :..: ·. ·nE~~í"~AI. : .. 

..... /~•..:L:~.~·-! :.:;r~ .. ·, 
.e 

'· '· 
E\. 
C-1. 
llf\' .. 

~... . ~ . ' 

• 

/ 
SU CONOCIMIENTO. PRESf.NTE. 

;.• 

l 
} 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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Acapuko de Juá"''• Gro., 29 de Sept~mbre del 2014.¡ 

LIC.  

Agente del Ministerio Público del Fuero COmún 

Adscrito al Sector Central del Distrito Judicial de Tabares 

PRESENTE. 

')-En respuesta a su oficio 4971 de fecha 29 de septiembre del 2014 recibido 
m ~~ía, mediante el cual solicita verifique si en la base de datos del archi 

cr~listico de la Procuradurla GepiJral de Justicia, se encuentran relacionados 1 
,..'.IJ 'A . ' .f 

notpbres•:·,.. / i 
oc:.   

   
   

 

  

  

 
   

   

       
l. _,. · ~-
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. t~~Drllo antf{rior le informo ,que en la base de datos del Archivo Criminalístico, 

losi~~~--d~ , se relaciona con la indagatoria 

_ .. nú8{A;'f!\O/S~/061/2012, inic:.lada por el delito de lesiones y abuso de autoridad, ,;'$ de    •• 
'· • · ·• ··con la averiguación HID/SC/01/0281/2009, iniciada por el delito de robo a 

cas~. t. ~f~mo con la causa penal 187/2012-2,con la leyenda orden de aprehensión 

vW~' P9~ el delito de violencia intrafamiliar en agravio de  

, relacionado con la averiguación 

pre~i~~AP/125/2013, de la- cual se desprende la causa penal número 39/2013, 

pij~elito de ejercicio indebido y abandono del servicio público,  

 , relacionado con la indagatoria HID/SC/01/0354/2013, 

iniciada e~ravio de , así como la indagatoria 

.1 • 

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

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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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
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HIO/SC/0828/2008, iniciada por el delito de abuso de autoridad, en agravio de 

CARLOS MOTA PERALTA; , se relaciona con la 

~A· 

averiguación ALA/SC/0115/2003, por el delito de incumplimiento de las obligaciones 

de asistencia familiar y daños, en agravio de  y 

otros; , se relaciona con la indagatoria HIO/SC/0932/2003, 

iniciada por el delito de abuso de autoridad y lesiones, en agravio de  

, se relaciona con la indagatoria 

HIO/SC/04/534/2006, de la cual se desprende la causa penal162/2006-ll, librada por 

¡; 
l 
;rf 
~ .. ·~-

ti 
- 

el Juez primero Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con la leyenda cumplida y   
con la indagatoria liiD/SC/1231/2002, iniciada por el delito de :..,: 

lesiones en agravio de , de la cual se desprendió la .f 
causa pe~l 147/02, librada por el juez mixto de paz del Distrito judicial de Hidalgo,-~~ 

c~a leyenda cumplida. { 
~-\ ~ 
\~ ,._ 't.' 

b.J' . ¿ 
·f·· En la misma base de· datos del Archivo Criminalistico, no aparecen'!{ 

relac~~·ñ~os con alguna indaga~Órla, acta ministerial o causa penal, los C.C.  
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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Av. Previa.HID/SC/02/0993/2014. 
No. ___ _ 

- - -En la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero; Distrito Judicial de Tabares, s· 
siendo las diez horas con cincuenta minutos del dla (29) de septiembre del i 
ano dos mil catorce el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común,/ 
quien actúa con testigos de asistenda, que al final firman y dan fe.- ------- -~ 

~ ~ : :á~~ ~~ -ab;~~ ~~~~~~~~t: l:sc p~e:n~~ :c!u~~i~~~~ ~~; tait~; ~liji~~~~i~~ ~ 
que practicar.- ---- -- --------- ·· -- - -- --------- - --- --- -Conste. - -- ~ 
- - -Acuerdo por el que se ordena remitir Armamento ( Armas de Fueao/ 
Cargadores v Cartuchos útiles) al Secretario de Seguridad Publica v~ 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero.- Vistas las~ .. 
actuaciones que integran la averiguación previa en que se actúa, iniciada en~· 
contra de  
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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

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
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ón 51 cm., con m1rá, serie 
83-01 . • &'l.-Un Fusil marca Hl<. modelo G36, calibre 5.56 mm x 45~ S. o. 
N., long1tud de cañón 51 cm., con mira, serie 83-012591; 68.-Un Fusil marca 
H~. mod~lo G36, calibre 5.56 mm :< 45, S. O. N., longitud de cañón 51 cm .• con 
m1ra, sene 83-012612; 69.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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 asistencia que al final 
firman y dan fe. -- - - -- - - - ----- - -- - - - • - -- - - -- - - . -- --- Damos fe.- -..__ _____ _ --- ------

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

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



• • 

• 

• 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

\ 

,. \ 
' ' . 

j 

1 
! 

El Agente un. 

l 

J 

1 

• .. ·' 

T 

o 

, . 

. ,1 
.J 
t} 

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

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
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Sección: Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas . 

Número de Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014 . 

Oficio Num. 

Asunto: 

2975. 

Se envían armas de fuego, 
elementos balísticos para su 
guarda y custodia. 

Acapul:o, Guerrero, a 29 de Septiembre de 2014 

C. Secretario de Seguridad Publica y 
Protección Civil del Gobierno del 
Estado de Guerrero • 
Chilpancingo. 

~\ ~ 

~~' En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en esta fecha, dentro de 1J 
Aver¡gaación-.Previa citada al rubro,    
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92FS. M 797Z; 6.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 7.-Una pistola marc~:1 Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matrícula 8.-Una pistola marCEI Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. ~ 
Matrícula 9.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS .. ~ 
Matricul 10.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. ,1c 

Matricul 11.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 1 
Matricul 2.-Una pistola marcn Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, r: 
Matricul 13.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, f 
Matri~la 14.-Una pistola marca~ Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, , 
Matridii 15.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. t 
Matri<jufa 16.-Una ·pistola ma~a Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, ~~ 
Matri~l 17.-Una pistola mait:a Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. ~ 
Matri~: 18.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, ~ 
Matri ... la 19.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 'i9mm. Modelo 92FS, ] 
Matrie . á 20.-Una pistt>la mi'rca Pietro Beretta, calibr& 9mm. Modelo 92FS. :n 
Mattl~a 21.-Una ptát<la marca Pietro Beretta, calibllt 9mm. Modelo 92FS. 1: 
.Mafrl~tc 22.-Una ,PiSI~ marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. ~ 
.MatrictOi 23.-Uni pis.a marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 'I 

• .. Matricul 24.-Up,a pis.la marca;-lll{etro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. :~ 
··;Matricul 25.-Uha pistola mar~ P~tro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. ;¡ 

Matricul 26 • .llna. pislol~a. a Pfétro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. ; 
Matriculc 27j-Una pistola · · rca Pjetro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, ~ 
Matricul 2.-.-una pistol . . arca flietro B.eretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 1 
Matricul 18.-Una pistola marca Pietro ,Seretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, '~ 
Matricul 30.-Una pistola tnarca .Pietrp' Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, i 
Matricul 31.-Una pistola marca}Pie.tfo Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. :¡ 
Matricul 32.-Una pistola •marca/ ~tro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, ·'" 
Matricul 33.-Una pistola Jnarca · Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, \ 
Matricul 34.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. f. 
Matricul 35.-Una pistola ,marca Pietro Berett,a, calibre 9mm. Modelo 92FS, ~ 

36.-Una p1stola 'marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 1 
:~::~~= ~:=~~:: .~:~: ~:::~~ =~:::: ~::~~= ~~~: ~~~=:~ ~~~~: \ 
39.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, ~ 
40.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. l . 

• -Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. ¡; 
42.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 1 
43.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. :o 

~::::·: 44.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, ~. 
45.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. ,, 
 46.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. ;: 

Matrlctn 47.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. · t 
Matricdt 48.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS ¡ 
Matr!c~C 49.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. • 
Matnc~ 50.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92Fs' 
Matric"!. 51.-Una p1stola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92Fs: 
Matrlc 52.-Una p1stola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS · 
Matr~cula 53.-Una p~stola marca P~etro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92Fs: 
Matr~cula 54.-Una p~stola marca P~tro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matr~cula 55.-Una pistola marc:~ P1etro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS 
Matr~cula 58.-Una P!Stola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92Fs: 
Matncula 57.-Una p~stola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matr~cula 58.-Una p1stola marca Pietro Beretta, calibre 9mm Modelo 92FS 
Matr~cula 59.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm: Modelo 92FS. 
Matncula 60.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92Fs' 
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Matricula 61.-Una pistola man:a Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 62.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 63.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 64.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 65.-Una pistola mar<:a Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 66.-Una pistola man:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matrícula 67.-Una pistola marc:a Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 68.-Una pistola man:a Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 69.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricul 70.-Una pistola mar<:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricul 71.-Una pistola mar<:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 72.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 73.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 74.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 75.-Una pistola marc:a Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS .. , 
Matricul 76.-Una pistola mar<:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, · · 
Matricul 77.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, calil~re 9mm, Modelo 92FS. · 
Matricula 78.-Una pistola mar<:a Pietro Beretta. calibÍ'e 9mm. Modelo 92FS . 
Matricul 79.-Una pistola man:a Pietro Betétta, calibre 9mm. Modelo 92FS,I. 
Matricula 80.-Una pistola marc:a Pietro ;Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS .. 
Matricula 81.-Una pistola marc:a Pietro Beretta, ~ibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 82.-Una pistola marc:a Pi,fto Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS.> 
Matricula 83.-Una pistola marc:a Plétro Beretta, .éalibre 9mm. Modelo 92FS.~ 
Matricu 84.-Una pistola marca¡"ietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS .• ~ 
Matrícuf 85.-Una pistola marc# Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FSj 
Matricu~. 86.-una ·pistola m~a Pietro Beretta, calibre 9mm, · Mqdelo 92FS,t 
Matricu 87.-Una pistola __ rgirc:a Pietro Beretta. calibre 9mm. Mjklelo 92FS, t 
Matricu 88.-Una pistola /flarc:a Pietro Berelta, calibre 9mm, ~delo 92Fs.; 
Matricul 89.-Una pistol marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Ñlodelo 92FS,l: 

f 

1 

MatricuiJ 90.-Una pist marca Pietro B.,-etta, calibre 9mm. ,Modelo 92FS. f 
Matrlcut: 91.-Una pis a marc:a Pietro Beretta, .calibre 9mm.~· Modelo 92FS,', 
Matricuf9 92.-una pi ola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, f: 
Matric~ 93.-Una .¡J\tola marca Pietro Ber •. calibre 9mm, Modelo 92FS,' 
Matricula 94.-Una .Sistola marc . · tro ~rfitta. calibre 9mm, Modelo 92FS,' 
Matricula 95.-Un~+pistola mar P tro Bei'etta. calibre 9mm, Modelo 92FS, '' 
Matricula 96.-Up pistola m ca • ietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. · 
Matricula 97~-U · pistol;¡ rca A etro Bei'JHa. calibre 9mm. Modelo 92FS. · 
Matricula 98. na pistola' arca f'ietro ¡;¡efetta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 99. na pistola/marca f_ iet·r·o· ,.Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. :· 
Matricula 10 -Una pistota mar.:a:lPiet~ Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 1. 1.-Una pistola ma:cai ~;,>.Jetro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. · 
Matricula 1f2.-Una pistola mar::a 'Pletro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, ' 
Matricula J03.-Una pistola mar::a Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, :. 
Matricula 04.-Una pistola mar~a Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. ; 
Matricula 105.-Una pistola ma;·ca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS .. 
Matrícul 106.-Una pistola mar·:a Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. ;· 
Matricula 107.-Una pistola mar:a Pietro Be~.etta. calibre 9mm. Modelo 92FS. · 
Ma · 08.-Una pistola mar·:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, ' 
Mal 09.-Una pistola mar.:a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS . 

. · Malricu 10.-Una pistola mar~a P~etro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
·•:...,~1... 111.-Una pt~tola mar·:a Pt~tro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
. lf.a.. · . 112.-Una ptstola ma:·ca Ptetro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS . 
. Met 113.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 

Mat • ~ 14.-Una pistola mar:a Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. ¡ 
Mat~ 15.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm. 1 
Matríc 16.-Una p~stola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm. ·• 
Mat~ujf_ 17.-Una ptstola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm, \\ 
Mattn:ut 18.-Una ptslola maree, Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matlit:dli 19.-Una pistola mares. Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm 
Matricula 20.-Una pistola mares. Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm: 
Mat~U 21.-una pi~tola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm. 
Mat ,.. ~ 22.-Una p~stola mares Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Matr~~l 23.-Una ptstola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm 
Mat~~ 24.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm: 
Matr~cula 25.-Una ~istola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Matr~cula 6.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm 
Matr~cula 7.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm 
Matr~cula 8.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm' 
Matr~cula 29.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm' 
Matncula 30.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm 
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Unmarked definida por miguel.sanchezl
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 relacionados con los hechos que se investigan en la Averiguación P.via 

citada al rubro quedando a disposición de Etsta Representación Social en tanto se res~lva 
su situación jurídica de manera definitiva. ~~ 

Solicitando a usted de manera aten1a se sirva girar sus apreciables instrucci 
quien corresponda para que dichas armas sean trasladadas, a las instalaciones del 
Central de Seguridad Pública y de Protecci·~n Civil con sede en aquella Ciudad Ca . 1. Se 
anexa formato de cadena de cu ~ 
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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

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
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.e VER. PREVIA IDH/SC/02/993/2014. W''Y ' '? ) 1 _: . t...._- " 
• . 

----En la Ciudad de Acapulco, Guenero, Distrito Judicial de Tabares, , siendd 

las Catorce horas del día Veintinueve de Septiembre del ano Dos mil Catorce, J 
Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la ProcuradurL 

General de Justicia del Estado, quien actúa en forma legal con testigos Je 

asistencia que al final firman y dan fe.- - -- -- -- - - - - - - -- --- - - - - - • - - - - -~
- - - - - - - - - - -- - - -- - - - -H a e e e o n s t a r: - - - - - - - - - - - - - - - - f -
- - - - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar oJas 

diligencias que practicar.-conste.-- -- - ··----- -- ----- - - - - - - - - - - - -- --f .. --
- - - -Constancia:-Seguidamente el personal actuante hace constar, que si da 

por recibido veintidós certificados médicos , E~didos por el Doctor  

   

  ~   
  

      

     

       
    

    

   

ll~~nte(4 cual certifi la.}nteg~d.ad de cada uno de los Rete~dos, 
mismo~ .. e s~ ~arán fe de lo miros 1{1fneas posteriores, lo que se tace 

Constar p_¡¡rti'h.ebida constancia letal, -¡i. ~ -- - - - - - - - -- - - -- - CONSTE-f.. - - -.. ,_.. ··' . ' . ~ 

- -- .olfE!tJIJ!f'steRIAL DE CERTf.lclAOOS MEDICOS.- Acto seguido y tn la 

mism~~~.erique se Actua, el personal actuante da fe de tener a la vista, ~pbre 
:¡k~~?:rite~~!~stas oficinas que nos ocupa, veintidós certificados médicos, 

~~dO&.p-.~ Doctor Haile Ruiz Rouas, medico legista Adscrito a la Dir~ion 

G~n~~~l. de S~icios Periciciales de la Procuraduría General de Justicia, a &vor 
·~ 

de los C.c.-  

    

 

  

    

 

  
 mediante el cual certifica 1~ 

Integridad de cada uno de los Retenidos, consistentes en cinco fojas tamaño '· 

oficio en original y respectivas copias 1otostáticas siendo la foja numero cinco 

donde obra al calce la firma y sello de! quien lo suscribe, el  
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~VER. PREVIA IOH/SC/02/993/2014. 

, mediante la cual certifica a c:ada una de las personas antes referidas 

concluyendo en cada uno de los certificados médicos que actualmente no .. 

presentan huellas de lesiones en toda la superficie corporal visibles recientes ·! 
~ 

valorables y objetivas, certificados mt!dicos expedidos con fecha veintiocho~·· 

de Septiembre del año dos mil catorce, el cual se agrega su original y copias1, 

fotostéticas a las presentes actuaciont!S para que surtan sus efectos legales J 
que haya lugar, de todo lo cual se ,ja fe-------------------------- .J 
-- ------ ---- --- ------- --- ----- ··- --- ------ --------damos fe. ---- -.1 
- -- - ---- -- --- Se cierra y se auto1iza lo actuado,.--- - ---- ---- -- - -- -~ 

1· 
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Del Ministerio Público 

' ~ 

1 
,f 

.1 
• Testigo De Asistencia 
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AV. I'IU::VIA IUIIISUU2/09')J/2UJ4. 
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A1/ER. PREVIA IDH/SC/02/993/2014. le¡/, _ 

.. 1 { , 6~ . 

- ---En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, Distrito Judicial de Tabares, , siendo ,, • ' las Catorce horas con Quince minutos del di a Veintinueve de Septiembre del j 
año Dos mil Catorce, el Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Comú · 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien actúa en forma legal co 

testigos de asistencia que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 -

- - - - - - - - - - - - - - - - -H a e e e o n S t a r: - - - - - - - - - - - - - - - -.· -
- - - - - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar of s 

diligencias que practicar.-conste.----- - - ------ --- --- ---- ---- ------ · --

- - - -Constancia:-Seguidamente el personal actuante hace constar, que s da 

por recibido en copias via fax. tamaño carta, un informe de la Dirección Ge ral 

de lnformatica y Telecomunicaciones, de la Procuraduría General de Justici 'del 

Estado de fecha Veintiocho de Septiembre del año Dos Mil Catorce, consi 

en siete fojas útiles, tamaño carta, .$\JSCrito por el C.- lng.   

, el cual se dará fe mini$terial en lineas posteriores.- lo que s ace 

constar ~~os efectos legales a qu~ haya .~Jugar. - .. ---------conste.--~----
- - - - -F ··t. nisterial de Informe, ·n e via ax.- Acto seguido y eJ,m la 

n.- ~.- ~ 

misma fe~ha en.~que se actúa, el pers al, ~ctuante da fe de tener a la vilta, en 

las ins?. ·:.~~es ~ue nos ~pa, e.~- pias iia fax, Jamaño carta, un inform_f de la 

Direcci9.n¡ . _ .. al ,,de In· ati ., y Te~com~caciones, de la Procu~duria 
Gener~· Juitftt~ dei;Es do ·, · fecha/ve!Pf(ocho de Septiembre del a~ Dos 

Mil Ca~·· .. ~~nSJS.! t~{e e ,7-.... ~.·'te foja'-lltií~s, tamaño carta, suscrito po.~· .el C.
 Director General de lnform;•ca y 

Teleco~acion.~ mediante .. tl cual informa que una vez que reali~ una 

búsque~~ .. 7hlinub~~a en las ~ses de Datos de este Archivo Crimin~istico, 
PlatafOsMI;1Mexi~~ y SE CAP, dónde Si se encontró información en reladON A 

. ' ,..,. ·: ... ·. \ ' .. ' -~l 

Seis·.ij~~: $ígtl~te's personas"t-~numeradas de acuerdo a la lista que en vi~ de su 

ofic1~t  

   

  , M omito manifestar que no contam ·. con 

ningún otro dato para descart~r una posible homonimia, ( anexando re~stros 
. ' 

encontrados al presente oficio). -obrando la firma y sello al calce del mis1o de 

quien lo suscribe; asimismo obra adjunt•) al presente en seis fojas tamaño jarta, 
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Septi'!tmbre del año- !':r~ c~~S.C;·, ~n~dt~t'\~ e! c.u~¡ se P.""~~-fi~erG:; ~r=.;:; ::.;.~2:- ·::e 22 ==-ERSON~ 
~ol•c1ta se !~fon·r,~ ~¡ :.!·:·;;as p~:-f.,J:--,a~ cuen~an J 'i<.: c:.)n el\fJr. r:~n¡.:.._::ti-ent~. ~_ ... ,,:!i;gda 6n 
Pp·~v·a o A::;ta ·:::re ... ··-;,¡:::,.. -:..;J~a. 

En ret~r:n !,=. ::,to;.,,o ::~1e se 'eSIIZó una búsquedz-. t'l;i;¡·.;r.:'~Jsa !:''"~ ::;;s Sa$ de 

Datos de estl 4rchiv;. Crimmalistico, Platbforma México y SE CAP, c~nde s• 
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AVER. PREVIA IDH/SC/02/993/2014. rjc¡§<:l ' 
delito de Ejercicio Indebido y Abandono de Servicio Publico; el C.  

 en la Averiguación Previa numero HD/SC/628/2008;.' 

instruida por el delito de Abuso de A autoridad, en agravio de   
, en la Averiguación Prt: 

AL..AISC/01/115/2003, por el delito de Daños, en agravio de  

  otras, el , en la Averiguación Prlvia 
"" 

numero HD/SC/0932/2003,instruida por el delito de lesiones y Abusf de 
;~J 

Autoridad, en agravio de José Flores Martinez, documentos que se agregarla las - . 
presentes ~ctuaciones para que surtan sus efectos legales a que haya lutr, de 

todo lo cu+ se da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- Damos Fe. - - t- ---
---- ---- ~~ ·-.t· Se cierra y se autoriza lo actuado,.--- - ---- ---- ·f --- -

:.~ . 
; ' . ' .,..,.n·r..,. Del Ministerio Público. :c•·""-,:-" .. t ~· ·. 
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HID/SC/02/.993/2014 

ci95.5 
•• -EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL OlA (29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, 
El SUSCRITOAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • ·- • ·- • • 
-·----- -----------------------HACE CONSTAR-·-- ·-------- ·-- • ·- ·-
-- -·QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR ¡. 

OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - - • - - - - • - • - - • - - - - • - • - - - - - • - - - · • • • • -CONSTE. - - - - ·· 
-- -CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA SE FECHA El SUSCRITO HACE CONSTAR 
QUE SE RECIBE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES DE LA AVERIGUACION PREVIA { 
HID/SC/031994/2014, INICIADA POR El DELITO DE HOMICIDIO EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE¡~ 
AGRAVIADO Y EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE HECHOS OCURRIDOS EN LAt· 
CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, MISMA INDAGATORIA QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTEf 
DILIGENCIAS, ACUERDO DE INICIO DE LA PRESENTE INDAGATORIA DE FECHA VEINTISIETE Dft 
MES Y Af.IO EN CURSO, CON SUS RESPECTIVOS OFICIOS DE INICIO E INVESTIGACIO~. _,. 
TRASLADO DE PERSONAL, INSPECCION OCULAR Y LEVANTAMIENTO DE CADAVER, TRASLAQb 
DEL PERSONAL INSPECCION OCULAR EN EL INTERIOR DEL SERVICIO MEDICO FORENSE. FE éE 
SIGNOS CADAVERICOS, MEDIA FILIACION, LESIONES Y TOMA DE MUESTRAS, CONSTANCIA ~./Fe 
EN DONDE SE RECIBE EXAMEN TOXICOLOGICO MEDIANTE OFICIO NUMERO 62812014, DE FEGHA 
VEINTIOCHO DEL MES Y Af.IO EN CURSO, CONSTANCIA Y FE DE FICHA SINALEPTICA éON 
NUMERO 282/2014, DE FECHA VEINTISIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, CONSTANCIA Y FE DE 
DICTAMEN EN MATERIA DE CRIMINALISTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE 531~J014, 
OEFECHA ~NTIOCHO DEL MES Y AtiiO EN CURSO, CONSTANCIA DE CERTIFICADO MEDiqo DE 
NECROPSI . FECHA VEINTISIETE DEL MES Y AtiiO EN CURSO EMITIDO POR EL DR. ~C..~LOS 
ALATORRE ·· ... ·· BLES. CONSTANCIA Y FE DE RECEPCION DE ACTA MINISTERI POR 
COLABORA, ~NUMERO BRAISC/AA/03/160~. ·' 014, MISMA ACTA MI~ISTERIAL QUE CONTI NE LA 
DECLARACI .. Qfi '.TESTIGOS DE IDENTIQAD CADAVERICA AS~ COMO LA ENTRE A DE 
CADAVERES:·LO C'I)AL SE HACE CONST~ P).RA LOS EFECTOS LEG~ES CORRESPONDI TES.-
····-------~~-· .•• :.,;···-----·-----.••. .; ••••• -··----·····--····----·-···CON E.---
• - FE MINIS'I'ERIAL~ - SEGUI EN FECHA El SUSCRITO DA FE DE T NER A 

LA VISTA EN ORIGINA~ Y COPIAS AVERIGUACION PREVIA HID/SC/0319 . 12014, 
INICIADA POR EL DaiTO DE QUIEN RESULTE AGRAVIA · Y EN 
CONTRA De QUIEIQ RESULTE OCURRIDOS EN LA CIU 'AO DE 
IGUALA, GUERRERO. MISMA A DE LAS SIGUIENTES OILI NCIAS, 
ACUERDO INICI04f>E LA DE FECHA VEINTISIETE DEL MES : tilO EN 
CURSO, OJ;JCIOS .· DE INICIO E INVESTIGACION, TRAS DE 
PEI~SC)N~IL.>]ll'nJ~:::CION Vwii.&J"lr; Y LEVANTAMIENTO DE CADAVER, TRASLADO DEL P 

INTERIOR DEl SERVICIO MEDICO FORENSE. FE DE IGNOS 
IWJCION, LESIONES Y TOMA DE MUESTRAS, CONSTANCIA , FE EN 

~·v-.:: .. TOXICOLOGICO iMEDIANTE OFICIO NUMERO 628/2014, O FECHA 
EN CURSO, QoNSTANCIA Y FE DE FICHA SINALEPt A CON 

VEINTISIETE DEL MES Y AIÍIO EN CURSO. CONSTANCIA FE DE 
DE CRIMINALISTICA; DE CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE 3112014. 

D~:;~~~:s;~~~f<rl DEL MES Y AJÍIO EN CURSO, CONSTANCIA DE CERTIFICADO M ICO DE 
N VEINTISIETE DEL MES Y AIÍIO EN CURSO EMITIDO POR El DR . ARLOS 

CONSTANCIA Y FE .bE RECEPCION DE ACTA MINISTER. L POR 
wVLI'ItJvrv-...,.u.., b~.O BRAISC/AAI0311603/2G14, MISMA ACTA MINISTERIAL QUE CO lENE LA 
OECLARACI~~ DE . DE IDENTIDAQ CADAVERICA ASI COMO LA ENT GA DE 
CADAVERES. .. P.ITORIA QUE SE ENCUEN~A DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLAD ; MISMA 

~~~;:.~~~~~-~ ~-~~~~-U-~~~-~~~ -~F-~~~~~ •.. 'FF~~~~~ -- -~- ~ ·-. -- ~-- ;~-~ ~~~ ~~~~~-~~~ú~.-.-- DTS FE.-
·' 

L
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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

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



• 
• 

• 

-J9st .. 
HIDISC/0310994/2014 

/ 
.¡ 

•· PROCURAOURIA GENERAL ~E JUSTICIA DEL ESTADO J 
AGE~CIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO / 
COMUN (SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL l 
~~~~o # 
AV. PREVIA NÚMERO HID/SC/03/099412014 ~ 

INDICIADO QUIEN RES• J TE 
RESPONSABLE 1r 

DELITO HOMICIDIO MUifRTE 
(DESCONOCIDA l O 
SOSPECHOSA) ~~CON 
VIOLENCIA) (DOLO í ) 

AGRAVIADO QUIEN RE · LTE 
AGRAVIADO J'; 

LUGAR DE LOS HECHOS: CAMINO DE TER ERIA 
\'\ (CONOCIDO CONLb EL 
~. • ANDARIEGO) CIUDAD 
~ . 1 -· l 

- - - EN:,:LA· ~kJDAD L>E IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO. SIENPO LAS 

NUEVE ~ORA~. CON TREINTA MINUTOS, DEL OlA VEINTISIETE DEL fes DE 
1 . ·- ¿ 

SEPTIEM,BRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MIJIQSTERIO 

PÚBLICO DEL ~t1ERO COMÚN (S~T~R CENTRAL). DEL, DISTRITO JUDI~IAL DE 

::~~~ ... -.\~. :~~~~~~-~A-~~ -TE~'f -~~~~~~· .1.~~ ~~~ ~~~.i-~ -~~ 
- - • • • ~ - • - - - ·· • • - - - - - - - - - -~~- • C O S T A R .~ - - ·· - - - - - • • - - - - -? • - - - - • 

- • - QuE MOMENTOS DE,.U HO ARRIBA INbiCADA. SE RECIBlt AVISO 

. LI  PA~ HACER 

A ~ ESENTACION SOOIAL QUE EN EL CAtiNO DE 

ANDARIEGO) A LA ALTURA DE LAS INST ALACION.: DE LA 

EMIF»RE:~~ffl;~~s,Q't/.1:~ COCA-COLA SE ENCUENTRA UNA PERSONA O · SEXO 

·u,-,,T,\••n POR EL CUAL EL PERSONAL DE ACTU~CIONES 
~-,.:~·····•.·,<~f:mE:Ncr..fl~e;(AoAJ~·SE AL LUGAR ANTES. INDICADO Y REALIZAR LAS DILI~ENCIAS 

. ?. 

.. •t .. ~~ ... 

TENDIEN'M · ENTO DE LOS PRESENTES HECHOS. MOTIVO,POR EL 

CUAL , . . IJ.;~~ ~PRESENTE INDAGATORIA..····------·---····· -CO,STE.·- • 

- - • AC~~~\~~-~<~ RADICACIÓN.- VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECED~ Y CON 

FUNDAMI!NIID EN L:QS ARTICULOS 16. 20 APARTADO BY 21 DE LA CONS~· UCIÓN 

POLITIC~LOS E~TADOS UNIDOS MEXICANOS; 77 Y 78 DE LA CONST · CIÓN 

LOCAL; 1,2,13:t..!'!í~8,9, 20, 54, 56, 58, 66,105,107, DEL CÓDIGO DE PROCEDI lENTOS 

PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO; 10 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICIDE LA 

~~~~~~~-~~~~ ~~~~~~-~~ ~~s:l~l: ~~ -~~~~~~~ ~~ ~~-~~~~~~:_-_-_-_·_·_-_ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
• • -PRIMERO.-SE ORDENA EL INICIO DE LA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREV Y SU 

l 
REGISTRO EN EL LIBRO. DE GOBIERNO QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVA E)'l ESTA 

OFICINA BAJO EL NUMERO HID/SC/0310994/2014 QUE POR SU ORrfN LE 

CORRESPONDE.-- - --- - .. - -------- - ·----. • ·------- -- - --------- --- -; - -- .. - • 

- -SEGUNDO.- GÍRESE OFICIO Al C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE 

27/09/2014 09:30 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO . 

AV. PREVIA NÚM. HID/SC/03/099412014 

OFICIO NÚM. 7281 

ASUNTO: AVISO DE INICIO. 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (27, 
VEINTISIETE DIA(S, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE 

. 
¡ 
' 
" d. 

.J 

"2014, Año de Octavi. Paz" 

C. LIC.  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
CHILPANCINGO,GRO. 
PRESENTE 

INFORMO A USTED QUE CON ESTA FECHA SE INICIÓ LA AVERIGUACIÓN REVIA 
• SIGUIE~. • 

\~~ 
AVERIG,~CIÓN PREVIA: HID/SC/03/099412014 ·~ 

DENUNCfNi~ . .. ,.-,- : .. 
"!-'·• 

AGRAVIADO .. 

DELITO ·· 

• 

• 
• 
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PROCURAOURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO . 

MESA DE TRAMITE NÚM.: TURNO 1 

AV. PREVIA NÚM. 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO 

HIDISCI031099412014 

7282 

SE SOLICITA 
INVESTIGACIÓN. -~! 

"6: v• 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO. (27) ) 
VEINTISIETE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL oQk 
MIL CATORCE .(1" 

"2014, Afio de Octavio .,.z" 
-~; 

C. C.COORDINADOR DE ZONA DE LA P.I.M. ;;; 

IGUALAr;O. ~*.· 
PRES TE i . .. ~~ 

f~ . r 
{' .• ,, EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FI~CHA, 

CON FU~~A~NTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA Dj LOS 

ESTADOS UNICOS MEXICANOS, 77 y 78 DE LA CONSTITUCIÓN ~OLITICA LOCAL 1~· 4, 58, 
~ ~ ~·· 

DEL CÓPIGO o& PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR/ 11 FRACCIÓN ~-Y 23 
. t ~ ·~ 

FRACCIÓN· l. DI! l.A LEY ORGÁNICA.DE lf- PROCURAOURIA ~NERAL DE JUSTI~IA DEL 

ESTADO, SIRVASE DESIGNAR ELsME~j>S A SU MANDO, PA~A QUE SE AVOOU§N A LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS HECH~ DEudnvos QUE DIERON ORIGEN A LA INDA~TORIA 
~ y ~~ 

INSTRU DA EN CONTRA DE.    
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OFICIO NÚM. 7284 

ASUNTO: DICTAMEN EN MATERIA DE FILIACIÓN 
Y FICHA DECADACTILAR. 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (27) 
VEINTISIETE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE. . 

"2014, Año de OetavioPaz" 

C. C. .~ 
COORDINADOR DE PERICIALES IGUALA .;: 
H. COLEGIO MILITAR (PRIVADA) ENTRE LA NISSAN Y LA VOLSKSWAGEN :f. 
PRESENTE. r 

\ ' 
¡!'• "'" .t. 
•t . • .• •• 

~ EN CUMPLIMIENTO AL . . DE ES?A FECHA._iY CON 

FUNDAMEIIfro EN LOS ARTICULOS 21 DE co.tSTITUCIÓN. PÓL.ÍTtCA FEDEFti.L; 77 DE 

LA CON.S:rriUclóN POLITICA LOCAL; 1 54, ~S. 64, 10~ .. ~08 Y ~ DEL cS~IGO DE 

PROCEDIMIEN:~os PENALES ~ e~;:· ESTAD9;' soucr(O A USTE . 'DESIGNe 

PERITO. EN MATERIA DE PAR . 

CONSTITUYA EN EL SERVICIO PROCEDf"A RECABA DICHAS 

MUEST~S ANTES QUE SE ENCUENTRA EN LIDAD DE 

DESCO~~DO, UNA VEZ EMITA A ¡/A BREVEDAD· OSIBLE EL 

DICTAMlfFA . DEBIDO PE~FECCIONAMIE 

~ 

--~.; o. .\ ...... 
::;¡b< ... 
''l'r4 ~ •· ·:,t_. 

·~ ;:: .. :~: 
~ ·~.;'<. ~:.·~~--·; 

. ~~-~~{.~· 

•• • 

i 

1 . .  
. FUERO COMÚ 

"" .. DE HIDALG 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO . 

AV. PREVIA NÚM. 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

HID/SC/0310994/2014 

7283 
... 
-· 

SE SOLICITA DICTAMEN 1 
MATERIA DE CRIMINALÍS.. A 
DE CAMPO Y FOTOGRAFI 
FORENSE. i 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, (27) ,f 
VEINTISIETE DIA4S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEIJDOS 
MIL CATORCE 1 

"2014, Afio de Octa~.\b Paz" 

C. C.  
COORDINADOR DE PERICIALES IGUALA 

:¡ 
> .. ... 

H. COL$10 MILITAR (PRIVADA) ENTRE LA NISSAN Y LA VOLSKSWAGEN 
PRESI;;~TE. 

~ 

~· ·•1. EN CUMPLIMIENTO A MI ACIJE&IIJ& DICTADO CON ESTA FECHA Y 
DENTRCf:DE' LA INDAGATORIO CITAI)A AL CON FUNDAMENTO. EN LOS 
ARTICUt,b$ .. 2;1 DE LA CONSTITUCIÓN UNIDOS MEXICANOS; 
n DE~ CONSTITUCIÓN POLITICA 58, 63, 64, 105, 106, 107, 108 Y 
109 DE~CóD~ DE PROCEDIMIENTOS EL ESTADO DE GUERRERO EN 
VIGOR; SOLICITO A USTED DESIGNE DE CRIMINALISTICA DE 
CAMPO 'Y .. FOTOGRAFÍA CON EL PERSONAL DE 
ACTUACIONES SE EN EL CAMINO DE 
TERRACERIA (CAMINO ALTURA DE LA I:MPRESA 
REFRESQU&RA IGUALA, PARA QUE PROCEDA A 
TOMAR LAS PLACAS SIN VIDA RELACIO.NADO EN 
ACTUACIONES, PARA POSIBLE EL DICTAMEN: QUE SE 
SOLICITA. 

lll.!f!P..t 

'Al e!• 
.lG<.l 
ir.,. .• 
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PROCURADURIA GENERAL DE .JUSTICIA DEL ESTA~ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO C ÚN 

PU.l:"'·•s (SECTOR CENTRAq DEL DISTRITO JUDICIAL DE ·¡t.! 
HIDALGO. ¡·" 

;~f 

AV. PREVIA NÚM. HID/SC/03/099412014 i" 
:...~ 

OFICIO NÚM. •: 7285 ~~ 

t.-a.•Í ASUNTO: . SE SOLICITA PERITO~N 
>~ QUIMICA FO~ENSE (TO~I~OLQ~ICO) $f. 
' "'"- IGUALA DE LA INDEP~ENCI.UERRERO (27t' 

._. . \ VEINTISIETE OIA(S)'t5l=L MES Df SEPTIEMBRE .L DOS 
'"· MIL CATORCE. .tf , f. 
'. :· . / /2014,A•odeOc;ioP~ 

C. C. ~/ ¡F l ;-
COORDINADOR DE PERICI E IG "'" • •' t~ 
~·.::~·:·~ :~ITAR (PRI D V:/ ; 7"AH YLA p.s..swAGEN ~ 

• E UMPLIMIENTO A~~ACUER~O rl ESTA MISMA FECHA, ~ICTADO 
EN LA AVERIGUACI PREVIA CITADA-" AL RJJSRO t CON FUNDAMENTO ~N LOS 

ARTICUL?S 21;·-PE . 'CONSTITUCIOtíJ '~etJ'f~CA FEJRAL, 77 DE LA CONsfuctON 

POLITICA LOé~\ . 4, 13, 14, 54; 58,63, 64, 10f 108 Y 109 DEL ce>ópo DE 

PROCEDI,MIENf,O · NALES DEL EstrADO DE GUE1RERO EN VIGOR, ; so~pno A 

USTED ~SIGNE PERITO EN MAT~RIA DE QUiMiqA FORENSE, A EFECTO fjE QUE 

REALICE EXbMEN TOXICOLÓGICO A{. CADÁVER QUE SE ENCUENTRA EN CAUjAD DE 

(DESOLLADO) MIS~O QUE FUE LOCALIZADO EN El CAMi\o DE 

(CAMINO fa_ AND~RIEGO), DEBIENDO REMITIR EL DICtMEN 

IIUII~N lrE OPORTUNAMErfrE. ~· 
)'; :, ~ ,,, 
:···.A.~.I.{.NTAMENTE. :

1 
~ .. ' 

O' . ~ AGENTE ~ ICO DEL FUERO COMÚN \ 

~ECTOA-CEN ~ JUDICIAL DE HIDALGO ' 
~1•'fiifJtJITIC. ~OC
··:l~ ~)f
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PROCURADLIRIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO :(jj:~;~:~~~~ ' .. ~~~r l 

· ; ::~· ;. '· ~i M E MOR Á N D U M • 
,./,"' J, CJl \ . <.,,,, 
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• ~ • SE SOLICITA NECROPSIA DE LEY. 

ALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (27) 
INTISIETE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
 CATORCE 

"2014, Aiio de Octavio Paz" 

J.' 
.¡: 
:i' :r 
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C. ENCARGADO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE 
IGUALA, GRO. 
PRESENTE. 

~ 
:1' 
J.' ., .. 

~ ~ 
t •\ . HE DE AGRADECER A USTED SE SIRVA REALIZAR LA NECROPSI~;: 

DE LEY~l: OCCISO QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE DESCONOCIDO EN LA~ 
INSTA~IQIIUES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DE ESTA CIUDAD, Y DETERMINE ~ 
CAUSA~- ~t[~TE: Y UNA VEZ REALIZADA LA N~SIA DE LEY SIRVASE REMITit 

ESTE Ó~At<IO INVESTIGADOR EL DICTAM. E~,f!5RRESf'NDIENTE: LO ANTERIOR cf 

FUNDAMENTO ~ LO ESTABLECIDO EN JIOS ARTicutos 21 DE LA CONSTITUCI,tiN 

GENERAL DE LA REPÚBLICA; 77 DE LA STITUCIÓN J?bLITICA LOCAL; 1. 4, 54, 58J~3. 
64, 66, 107, 108 Y 109 DEL O ROCEOitJIIENTO$ PENALES EN VIGOR ~t .· ~~ 
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••• EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENOENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS 

NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, El(lA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

liiDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN 

FE.· • - - - - - - -.- • ·· • • • - - - - - • • • - - • - - - - - - - • • - - • - - - · • • - - - • • • - • - • - ·· - • • • • - - - - • 

-·········-··················HACE CONSTAR···················· 

---QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR. • -- - • • • · • • • • • - - - • • • - - • • - • - • - • • - · - -CONSTE. • • • 

- - • TRASLADO DE PERSONAL, INSPECCIÓN OCULAR Y LEVANTAMIENTO DE 

CADÁVER:· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES 

ACOMPAÑADO DE SUS TESTIGOS DE ASISTENCIA ASI COMO DEL PERITO EN MATERIA 

D3E CRIMINAUSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE , 

CONST~IOOS FÍSICA Y LEGALMENTE EN LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA  
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MEDICO FORENSE A EFECTO DE QUE PR::lCEDA A EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE 

CHO CADÁVER Y SEA TRASLADADO AL SERVICIO MEDICO FORENSE PARA LA . 

~~CTICA DE LA NECROPSIA DE LEY, A LA VEZ SE MANIFIESTA QUE EN LUGAR m;:' 
' • 

OS HECHOS SE ENCUENTRA PERSONAL DEL 27 BATALLÓN DE INFANTERIA AL .,. 

MANDO DEL TENIENTE DE INFANTERIA JORGE ORTIZ CANALES. POR LO QUE UNA vfi '"' 
CONCLUIDA DICHA DILIGENCIA SE DA POR TERMINADA LA MISMA FIRMANDO ~L 
MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f. · 
• ·- - • • - - - - - - • • - - - • - - • - • - • - - • • -- - - · - • • - - - - - - - • - - - - - • - - • • • -DAMOS FE.l· • 
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE L#\ INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS 

NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS, DEL OlA VEINTIOCHO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO; 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTC•R CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL O~ . ,. 
HIDALGO, QUIEN ACTUA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN .. :~ 

FE,-----------··-------· ----- ·--- ·--- • ·----------- - ·-- • ·- • • ·- • ·- • ·-- #;. 
----- ·--- -- -- - · -- ·----- • HA C E C O N STA R • • • • - -- ----- ·-- • • • • - .li · 

il• .... 
---QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTf!\S 

~~uc:::: ::~~~~-~~~-o~-~~~~-;~~~-;,:~:=1¡,; 
QUE S~~.E~.C_IBE EL OFICIO NÚMERO 628/2014 . DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE·. EL 

2014, S~DO POR LA QUIMICA  MEDIANT El 

CUAL ~DE DICTAMEN EN MATERIA DE QUIMICA FORENSE (TOXICOLÓGI
1 

) , 

RELACI~AO'$ CON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA AVERIGUACIÓN P. EVIA 

EN QUE ~E A~"f.ÚA---- ------------------------- ·- • • • ·- ---- ·-- • CONSf.--

·-·FE óe DICTAMEN.- A CONTINUACIÓN 3E DA FE DE TENER A LA VISTA CONST~NDO 
DE DOS ~JAs·miLES El OFICIO J'j'ERO 628/2014, DE FECHA 28 DE SEPTII!,BRE 

DEL 201-f'MEDIANTE El CUAL . QU~IGA  ~NDE 
SU DICTAMEN EN MATERIA QU~ICA FQÉNSE (tOXICOLÓGICO), MISMq)auE 

CONCLUYE CON LOS SIGUIE ES P .NTOS~.df ACUERjo AL RESULTADO OBT~NIDO 
DE LA MUESTRA DE SANqAE AN IZ'\t~Á DEL CADtER QUE SE ENCUENT~ EN 

CALID~·~;· ~ESC~NOCI!SO, SE E T . ECE QUE N_, SE LE ENCONTRÓ RES{b.UOS 

DE ALCfOJÍI'ilt);~ Bl.e'NTE FIR ·. Y SELLADO, $_CUAL SE ORDENA AGREiAR A 

LAS Pt\N~ •• ~UFIONES PARA auE ~§1-IRTA sfs EFECTos LEGALES, DE iooo 
lO CU~ij§ DA F . ·!· -· ------; -· -. .,/.. · · J. -----· -· · --· -----DAMOS FÍ.. - -

-··--- -~t;~.- ··. · --·- .i ·-·-.SE C7E.· Y A. ufORiutLO ACTUADO.·- •• --- ••• -¡~ ... 
O· ~-· 7 JE . : •" 
~1~ ' ; r' .; \D. W' ..-' t 

;-<' ,. ~: 
. 

5 

:':m,~:~ A~ ENTE FUERO COMÚN ~: 
>! PllllieR. (SECTOR CE Al DE HIDALGO i 
1 PE•Ao~ C' ·"· ~ 
¡ lilt-1: .. ~. ;_' f. 
ET;:.p; l.· l 

• \ 

. ~•o:···>!>•',j<::•¡ii:P.·· STENCIA .\ ... · ... oo..l,.,... • -.-.··' ::-:-;7#'..• 
< .. )USTIC~.c:-'r.~:.. . : 

· ram~~ P~.~sTENCIA 
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PROCUf'ADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
,-.r.,., ·: ... ")" . 1--n 1E,..'' ESTADO 
..-;;'~··<._;,:•·;.•' '~ 1 -'"· .;.r.·\ , •• ~.. COORDI!~ACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIOtJ. QUÍMICA FORENSE 

NUMERO PROGRESIVO 628/2014. 

EXPEDIE.NTE. HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTC SE RINDE DICTAMEN 

IGUALA, GRO , 28 DE SEPTIEMBRF DEL 2014' 

C LIC  
AGENTE DE.L MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO 
COMUN DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDA .GO ;; 

IGUALA. t\0. . . . l 

' 1· 

f 

f .· 
-·· 
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¡ 
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'· 
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~-~LA QUE SUSCRIBE. PERITO EN QUÍMICA FORENSE, ADSCRITA-f. LA 
• COORDitif'CIÓ!'J DE SERVICIOS PERICIALES, DEPENDIENTE DE.f LA 

PROCUR/;\DURtA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DESIGNADA ~ARA 
INTERVE~jR POR MEDIO DEL'' OFICIC· NUMERO l285 DE FECHA 2l DE 
SEPTIEMeRE IDn AÑO EN Cl}RSO,. RELACIONADO CON LA AVERIGUÁ'CIÚN 
PREVIA G.¡TADA Al RUBRO. ME e.~RMITO.:~~ FL SIGUIENTE. ;• 

._ ~ . DICTAM. PERICI-1- ~ 

:il . . P10 EMfc:Yrt:DO ; 

té 1/J r: <· .¡ 
' . \ tt " -~ r ~  ·~ . :~ ~oa~ . ·· .,, TÉCNICA EMPLEA()A ~-
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. QUE ES EL RESULTADO DEU~ 
ESTUDIO TÉCNICO PERICIAL LLEVADO A CABO, ME PERMITO EMITIR LA~; 
SIGUIENTE 

CONCLUSION 
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO; SIENDO LAS ONCE 

HORAS DEL OlA VEINTIOCHO DEL MES OE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL 

SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR 

CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE . ;· .Jj 
ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • - - • - • - - - :tj 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - -H A C E C O N S T A R:- - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - :'l -~ 

-- -QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE,w 

FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.------·--------·----·--- -CONSTE.-§; 

-··CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAJi' 

QUE SE RECIBE EL OFICIO NÚMERO 531f2014, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL Al\lct_! 

EN CURSO DEL A!\.10 EN CURSO, DIRIGIC•O A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL POR E, 
Jlr' 

PERITq{N MATERIA DE CRIMINALISTACA DE CAMPO Y FOTOGRAFIÁ FORENSE d! 
VICEN*·~IAZ ROMÁN, MEDIANTE EL CU~L RINDE INFORME PERICIAL EN MATERIA D~ 
CRIMI~ISTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE, RELACIONADO CON Lo[ 

HECHO$ QUI!'-DJERON ORIGEN A LA AVE~IGUACIÓN PREVIA EN QUE SE ACTÚA···--(~, 

• • ·-- .:.: • - - • - ~- - .:. ·--- -- - • ---- • -.- ·· ·--- -- ·---- --- ·---- ·--- --- -CONSTE.- ~j[; 
' . t~ 

- - • F&.;,bE ~DICTAMEN EN DE CRIMINALISTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFI~ 
FORENSE.- A cclJTINUACIÓN FE . . VISTA CONSTANDO DE TRE~ 
FOJAS ffi'íLES ·' EL OFICIO FECH"! 28 DE SEPTIEMBRE DEL Al\l<i] 

lfEf)8€:s~tf},Cié>N SOCIAL POR EL PERITO  

DICT MliEfll SE VlSUAtPN CINCO FOTOGRAFIÁS Eti 

"-W..IIJI~II"IL, Dllt?!T)Uii'N. QtJ~)iE'ENCU~RA DEBIDAMENTE FIRMAo<l 

Y, EL CUAL '-SE ORDENA AGREGAR A LA~:: 

QUE SURTA SUS elecTOS LEGALES. DE TODO uf 
f ~ 

. .. ~ - • - - - - • - • • - - • - • · - • - - - - • - - - • -- - • - - - - - -- - • - - DAMOS FE.l~ 
- ·- --~!~~- . ~·-SE CIERRA Y AUTORIZA LO CTUADO.-- ···- -------- • • -ii 
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El que suscribe C. PERITO EN MATERIA .. 
CRIMINALISTICA DE CA SE, adscnto a la Coord1na . . n 
Regional de Servicios Pericial.,!; e la zona norte~ ~qiente de la Dirección Gen. 1 
de Serv1ci c1ales de la ro. raduria Gan~ de Jus~~~a del Estado, en atenci :, • a 
su oficio . · . de fec 2 de Septi;..~re del añl2014. se perm1te emití~ el 
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~ Pt •·. \ • ~. PROBLEMA 
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En cumpl~~~to~~i acuerdo dict~o con esta fecha y dentro de 1~. indagatoria ci , a 
al rubro co.W"{füi'ICI4111ento en los Art.1culos 21 de la Const1tuc16n Pohllca de los Esta s 
Unidos M~~~~ros"'77 de la Constitución Política Local; 1. 4. 13. 54, 58. 63. 64. 5, 
106.107.1 ÓB y 10g del, Código de f.trocedim1entos Penales para el f stado de Guer . o 
en vigor. solicito a usted designe perito en materia de Criminalística de Camp ··y 
Fotografía Forense. ~ara que junto ;con el parsonal de actuaciones se constituya fisi ·.y 
legalmente en el camino de terracEiria (camino del andariego) a la altura de la empr .a 
refresquera Coca-Cola de esta ciupad de 1guala, para que proceda a tomar las pla s 
fotográficas del cuerpo sin vida relacionado en actuaciones para que emita a ~ 
brevedad poseble el dictamen que se solicetn. l 
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Por disposici6q'del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO se reali~'&Yin'ecropsia -~~ 
de ley, de quien, en vida llevo por nombre   
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En base a lá"L~;_.General de salud en su Título Decimo cuarto, en su artículo 343, se comprueba ~· 
pérdida de .Já.a P,k~á~stencia de los siguientes signos de muerte: , .. 

·i' .. uMl M d 1 . . • 1.· La ausenc1[tl ~OQA~ lltr. y permanente e a conc1enc1a. ,;:. 
ll.·la ausencb\"ftfAl'l}ljente de la respiración espontanea. , •. 
111.- La falta de percepción y respuesta a los estímulos externos. : 

./IV.·la ausencia de los reflejos de los pares craneales y de los reflejos medulares. .. ~ 
'iJ!-.ta atoní\de todos los músculos. ~· 
VI·.• El térm~ de la regulación fisiológica de la temperatura corporal. · · 
VIl.· el par~anlia~o irreversible. 
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HID/SC/03/994/2014 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, SIENDO LAS VEINTIDOS HORAS CON 
• TREINTA MINUTOS DEL OlA (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

DOS MIL CATORCE. EL SUSCRITOAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS OE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN 
FE.----------------- --------------- -.· ------------------- ----- --.~---- ---
- -- - -- ------ -- -- - - - - -- -H A C· E C O N STA R - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- --
- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD llE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. ----------------------CONSTE.-~-
-- -CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO ~CE 
CONSTAR QUE SE RECIBE Y SE AGREGt, A LAS PRESENTES ACTUACIONE~ EL 
DICTAMEN DE NECROPSIA DE UN CADAVER DEL SEXO MASCULINO EN CALIDÁD DE 
DESCONOCIDO, EMITIDO POR EL MEDICO FORENSE DR.   
DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR MEDIO O . '·'CUAL 
CONCLUYE,  

  
CONTUNDENTE. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS . ~GALES 
CORRESPONDIENTES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - CO TE - - - -
---FE M .. ISTERIAL DE DICTAMEN DE NECROPSIA.- SEGUIDAMENTE Y EN'· MISMA 

• SE FECHA EL. SU~CRITO DA FE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL ·. ' COPIAS 
FOTOSTAY:IO):s EL DICTAMEN DE NECROPSIA   

 
    

 
        

  ~SI .MISMO SE .t>A FE E DICHO 

• 

• 

DICTAMEN CONSTA DE CUATRO F ~S. MA. ff.Ó Cf.ARTA, APREfil. DOSE ·CALCE DE 
LA CUARTA FOJA UNA FIRMA IL GLE/SO~~~~L NOMBRE E LOS S .. CRIBE ASI 
COMO UN SELLO OFICIAL; DE T O LOfC_Y_" 1\~. E DA FE, ORO ANDO AG . GAR A LA 

~~~~~~~~NDI;~;~~.~~~~~~ . --~~~~- ;~'!::-- ~~~~~ ~- -~~1--:~:~~gA .O~~~A~~~ 
-- - --- ----- CIER 'A Y SE A~O ACTUA-~1: ------ ----- AMOS FE.-

L MINISTERIO PÚBLICO DEL F,ÍJERO COMÚN ' 

¡ 

---
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- -- EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS ONCE 

HORAS CON CINCO MINUTOS, DEL DÍA (27) VEINTISIETE DIA(S) DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN " 

FE,- - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - f.' 
_ • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - • • - • - • - - • - - - - • ·t'· 
---·QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES. EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS;;, 

;;,_,~. 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR. --- - -- ·-------- - - - -- -- • - • ·------ • -CONSTE. - ;:; -t:· 
--CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAJ¡4""' 

1·· 

QUE SE RECIBE EL OFICIO NÚMERO 282 DE FECHA VEINTISTE DE SEPTIEMBRE Det, 

AIÍIO EN CURSO. SIGNADO POR EL(LA) C. , MEDIANT~ 
EL CUAL ~INDE FICHA SINLEPTICA, RELACIONADO CON LOS HECHOS QUE DIERt· 

ORIGEN 4LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN QUE SE ACTÚA--- ·-------··-·CONSTE.'

- - • FE DE FICHA SINALEPTICA- A CONTINUACIÓN SE DA FE DE TENER A LA VIS .A 

CONSTANDO DE TRES FOJAS úTILEs E:. OFICIO NúMERO 282/2014 .. DE FECHA 2  

SEPTIEM~~E DEL Afilo EN cuRso. MEDIANTE EL cUAL EL(LA) c.   
, ~1NDE ACHA SINALEPTI . J\OJUNTANDO DOS FOTOGRFIAS EN BLANlo .. ~~ 

Y NEGRO DIGITAL ASI C ., LA FICHA ~ALEPTICA, DICTAMEN QUE ~E 
ENCUENTRA, 'QEBI~MENTE _.ADO Y S~~O. ~CUAL SE ORDENA AGREG~ A 

LAS PRESEN~~' ACTUACIO S ARA c¡t SURTA sg$ EFECTOS LEGALES, DE TO:ÓO 

LOCUALSED~·F .------· -- --- ,----------'·'"-------- .. ·--DAMOSFE.-~-
• ·---- -- • • • ~ ·-SE CIE A . . Rl~ LO ACT .. Do.------- ·---DAMOS FE.·f • . ' ~- ~- ~-

:' ~ í 
MINIIST'~RIIO PÚBLICJ DEL FUERO COMÚN ~ 

,,.~4 • ~>E DALGO ~ 
lllv~o:cr .(1. QltJ~~¡·_· ..... ! ... , !i 

.M'!i !lE f;<í ~ 
~: .. ~~~~ ~ 

WF~\~ .. ;,·.:;;:~ ~ 
• . . . -'"*·· •. ~ ~~). !iW.i :-:: _;"!..-· l. 

~- DE ASISTENciA ., TESTIGO DE ASISTENCIA i 
C  

~~/ 'q 
---~·-'·" 
t o: -Aa.S'r·:: •• "',. l 
). ~ J 

• 

1 

27109/201411:05 

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

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



• 

• 

• 

• 

HID/SC/03/994/2014 

---EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DIA {28) 
VEINTIOCHO DIA{S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. El. 
SUSCRITOAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA CON ~ 
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.·--·-············ • • • • • i1 

~ -~ -.. Q~-~- ~~. ~~~~~ -~~~~~~~N~E LAS PRE~~N~:S T :e~~~~;~~~~- ~~ ~~~~~~ -~~ ¡· ~ 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. • • • • • ·- • • • • • • • ······--CONSTE.-·-- ;, 
-- ·CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR ~ 

QUE SE REALIZO LLAMADA TELEFONICA AL NUMERO  f 
CORERSPONDIENTE A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN DEL ~ 
DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, SOLICITANDOLE EN VIA DE COLABORACION Y k~ 
AUXILIO INSTITUCIONAL AL AGENTE TITULAR DE DICHA REPRESENTACION SOCIAL, ~.:.·' 
INICIE ACTA ADMINISTRATIVA RELACIONAI:IA CON LOS HECHOS MOTIVO DE INICIO DE J,' 
LA AVERIGUACION PREVIA EN QUE SE ACTUA E INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA J 
RECABE LA DECLARACION MINISTERIAL DE LOS TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVERICA  
DEL OCCISO QUE RESPONDIO AL NOMBRE   

 PRACTICO EN ESTA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, POR EL MEDICO¡ 
FORENS~EN TURNO EL DR. JULIO CESAR VALLADARES BARANDA, QUIEN E~TABLECIO  
COMO ltAUSA DE MUERTE DE DICHJI. PERSONA       

  
    

 
 

E 
LO CUAL S ·· 

ASIENTA Y SE HACE CORRESPONDIENTES.·-
·--- ·- • • --- - • ·- ··CONSTE -

"'""'·'_. ...... '::t~~~='~;,;.:MOS FE.--- 1 
" 
1' 

1 
1 
~ .,. 
~ 
i ,, 

' i; 

~ , .. 
\ 
1 
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~ 
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HID/SC/03/994/2014 

- - - En la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las once horas 
con ocho minutos del día 29 de septiembre de del año dos mil catorce, el 
suscrito Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa con testigos de asistencia, que al final firman y Dan Fe. - - - - - - - - - - -
----------------Hace Constar--------------------
- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud de 
faltar otras diligencias por practicar.-- - - ·· - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - -
- - - Constancia.- Seguidamente se hace constar que se recibe el oficio 
17006 del 29 de sepiembre del dos mil catorce, suscrito por el Licenciado 

, Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
del Distrito Judicial de los Bravo, mediante el cual remite las actuaciones de • 
la colaboración solicitada en diverso sin número, del 28 de septiembre de ;_·_· 
2014, por su homólogo, el licenciado , ! 
Adscrito a~·trito Judicial de Hidalgo, respecto a al toma de declaración de ,¡ 
los testig · identidad cadáverica y enterag de cadáver y las que resulten l 
indispens . · s, relacioadas con los cadáveres del sexo masculino que J 
fueron tra~daltos a la ciudad de Chilpancingo de lo Bravo, y que se !l 

encuentra!, en calidad de desconocidos. - - - - - - - - - - - - - Conste. - ~ 
- - - Fe .W.nister'fal de oficio 17006.- Seguidamente el suscrito da fe de 1 
tener a la vista el, .original y copias fotostáticas el oficio 1! 

17006 det 29 de s$ptiembre 4, signac:to por el Licenciado  ·~\ 
 .Minaiterio Público Adscrito al Distrito i~ 

Judicial de los Bravo, envía el acta ministerial :~ 

"' BRAISC/AA/03/1603/2014, tres fojas fojas en ~ 
triplicado, iniciada a las septiembre del dos i 
mil catorce. por la de delito i 
(homicidio). la independencia, l 
Guerrero.- - - - 7 - - - - - :.: ~ - - - -Damos fe. - Í 
-------- ---~.- Damos Fe. - 1 

·'• , .. 
~ 
~ 

~ 

.. 

~ 
OR OE .NSTtCI~' ~ 

.oo. •1'001,.., ... 
TERIA ""AL : 
.,.~ 01 ..,.r. 
ECPI.7l~; 

'---------------------·-···--. 
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PROCURADURíA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
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\ 

PROC:URADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

SECCIÓN: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
LOS 13RAVO . 

OFIC O NÚMERO: 17006 

EXPEDIENTE: BRA/SC/AA/031160312014, 

REL/ICIONADA CON LA AVERIGUACION 

PREVIA NUMERO HID/SC/02199312014. 

ASUIHO SE REMITE DILIGENCIAS 

CHILPANCINGO, GRO., A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 . 

. · 

LIC. . 
AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
P RE SE NTE: 

/ :"'t " 
:.f--1-.f. 

¡ 
'~ 11 

EN ~UMPLIMIEHTO A Ml~óO DI O: t FECHA, CON FUNDAMENTO Ef 

LOS ARTICUI,~S 21 ~E LA Ó9 TUCIÓNPO ICA DE LOS , ADOS UNIDOS MEXICANOS, 77l 
78 DE LA CONSTitUCióNPO CA LOCA , 4, 6, 58 Y 63 .. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOf 

PENALES EN VIGOR 11 FRA N X Y FRAC::IóN 1~24 . CCIÓN 1, DE LA LEY ORGÁNICA Dt 

LA PROCURÁ.DURIA_.GENt. DE J lbfNóEfE":rADO, R MEDIO DEL PRESENTE REMITO t 
USTED, EN __ . FOJAS . T E LAS DILIGENCIAS QUE FUERO~ 

DESAHOGADAS POR P SO L DE ESTA REPRESENT IÓN SOCIAL, MISMAS QUE FUERO~ 
SOLICITAD~~~~'!_;,¡JIA~E COLABORACIÓN, RELACIO AS CON LA AVERIGUACIÓN PREVI~ 
NUMERO 1110Í.S~_ib21 3/2014, PETICIÓN QUE FUE . IDAMENTE DILIGENCIADA COMO S~ 
JUSTIFICA ~;tOs TOS 

-------------------··----- . 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CI!NTRAL) DE
BRAVO. 

ACTA ADMIIIIISTRATIVA 

• 

• 

.... · 
' ..... 

INDICIADO 

DELITO 

DENUNCIANTE 

AGRAVIADO 

LUGAR DE .OS HECHO

l 

- --EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL OlA (2.) 

VEINTIOCHO DIAfS) DEL MES DE SEPTIE~BRE DEL DOS MIL, CATORCE, EL SUSCRITO AGENTf 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL O~ 
LOS BRAVO QUIE~ ACTÚA CON TE ETIG9S DE A~I~IA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. -1-

. ~- ~ . 
--------···,··············· e E c_p-.,sTA~a ----························ •· 

---: -CONST~NCIA.- SEGUID . NTE E~SCRITO H~CE CONSTAR QUE SE RECIBIÓ AVI~O 
TELEFÓNICO }>oR PARTE . .:: _!}:ENCIADO f  

AGENTE DE( MINISTERIO ICO ytUERO COMifN (SECTOR CENTRAL ) DEL DISTRI'CO 
• ' ' . ' 1 

· • JUDICIAl DE. HIDALGO, 0,, R ~NCIA OFICIA :EN LA CIUDAD DE IGUALA DE ÍiA 

: .· IND~P~~9X~>~IA, GUER R~. ;. A __ NTE EL CUAL S LICITA EN VIA DE COLABORACIÓN, ~E 
. · R'EGA~~t.CLARArfoN ~~ ERIA,I..BE LOS TES IGOS DE IDENTIDAD CADAVéRICA DE !A 

.. ·. .. ··, ·. -.. ' P~-Rsffi/A," NOMBRl~~
; .••. ,.i·fl'.:.: 

: :~·~·,:;.::.:,:;:~;,,':·: :. 
. .. . , 

ASI COMO SE RECABE liA 
DECL;¡;ION o.' LOS TESTIGO~ DE I(IENTIDA~~ CADAVERICA DE UN CUERPO DE U~A 
PERS S XO MASCULINO .QUIEN ::ooR EL rloMENTO SE ENCUENTRA EN CALIDAD de 
DESC~O. •• 0\ •CUYA NECROPSIA DE LEY FUE P~CTICADA EN LA CIUDAD DE IGUALA, P1R 

EL Do¡lP~ CA~LOS ALATORRE,~OBLES. QUIEN ESTABLECIO QUE LA CAUSA DE MUERTE qE 

DICHf<~/E'RSONA SE DEBIO A: A) EDE~1A CEREBRAL POR B)MUL TIPLES FRACTURAS ~ 
CRÁN~ Pffl. -~ ¡ C): LESIONES PRODUCIDAS POR AGENTE CONTUNDENTE. MOTIVO POR ÉL 

• 

~~:~:IT~. ~~~~~~. ~~ -~~~~~~.~~.~.~~~~~-N-~~~~~~.~~~-~~~~::~~~~- -~~~f 
--- -<!d);lif'ni~A.- SEGUIDAMENTE EL :>USCRITO HACE CONSTAR QUE MOMENTOS ANTEÍ:; 

DE ~~ FECHA ARRIBA INDICADA SE RECIBIÓ EL OFICIO SIN NUMERO, DE FEC* 
• 1 

VEIN~~-.~SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DIRIGIDO AL C AGENTE DÉL 

MINIS~UBLICO DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO EN .. 
CHILPANCINGO. GU.ERRERO. SUSCRITO POR EL C. LICENCIADO  

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL ) DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, CON RESIDENCIA OFICIAL EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA 
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DE PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUE FUERON TRASLADADOS A LAS INSTALACIONES DEL j¡." 

SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA CIUCIAD CAPITAL, EL OlA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE ;, 

DEL AiiiO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE DESCONOCIDOS, ~ 
MISMOS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON LA AVERIGUACION PREVIA NUMERO 1 
HID/SC/0210933/2014, HECHOS OCURRIDOS EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. Y EN EL CUAL ~ 

HACE MENCION QUE ESA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO QUE UNO DE LOS OCCISOS 4 
RESPONDIA AL NOMBRE DE , Y QUE SERA IDENTIFICADO POR LOS~._:·: 
CC, INES  QUIENES SE PRESENTARAN ANTE ESTA 

AUTORIDAD A RENDIR SU DECLARACION MINISTERIAL, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 

EFECT<l$ LEGALES CORRESPONDIENTES. · • • • • • • • • • • • • ..-. • • • - · • · • • • • • • ·CONSTE. • • • • ~1J 
•• • • -F~' MINISTERIAL DE OFICIO.· SEGUIDAMENTE EL "SUSCRITO DA FE DE TENER A LA VIST~~ 
EN COPIA DS.FAX,. EL OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL Aiil~f 

DOS MI[C¡TORCE, DIRIGIDO AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN DE~ 
- ~ w 

DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO EN CHILPANCINGO. GUERRERO, SUSCRITO POR EL G1· 
LICENCfADO , AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 

FUERO:'éo~Úi. (SECTOR CENTRAL ) DEL DISTRITO Jl1DICIAL DE HIDALGO, CON RESIDENC~ 
OFICIAL''éN. LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INQEPENDEI]ICIA, GUERRERO, MEDIANTE EL CUAt' 

SOLICITA EN VIA DE COLABORACIÓN, Y EN A\)O(ÍLIO A1.ABORES DE ESA REPRESENTACidN 

SOCIAL. REALIZA'It LAS DILIGENCIAS D~'OECLA~ION DE TESTIGOS DE IDENTID-iD 

CADAV!:RICA, DE ENTREGA DE CADÁVER Y':OTRA~ QU@RESULTEN INDISPENSABLES CON !1S 
ANTERIORES, &N RELACIÓN  

FUERON TRASLADADos A SERVICIO MEDICO FORENSE EN estA 

CIUDAQCAPITAL. EL OlA 
~~-\ 

SEI~Tií:MEIRE DEL AÑO EN CURSO. MISMOS QUE S~ 

MISMOS QUE SE ENCUENTR1~ 
iAV'IirtiiGUACIION .PBEVIAt:NUMERO HID/SC/021093312014, HECHÓS 

·. jj , ~1: 

INDEPENDENCIA,"'( EN EL CUAL HACE MENCIÓN QUE ESA 
, , .• 'JI 

, QpE UNO DEfOS OCCISOS RESPONDIA AL NOMBRE ,~E 

bAIL.I;;JIII.~II!'. Y QUE SE~A IDEI'IITIFICADO POR LOS CC.   , QUIENES SE PF!ESE,qAAAN ANTE ESTA AUTORIDAD A RENDIR .Wu 
;Qg~~~~~t-#.~t-11~~-irt,lhAL, DOCUMENTO QUE SONSTA DE UNA FOJA UTIL TAMAIÍIO OFICIO, ,, 

UN SELLO OFICIAL .:Asl COMO UNA FIRMA ILEGIBLE SOBRElf' L 

yuos;•, sm;cR:IBE DICHO oo:>cu~NTO, DE TODO LO CUAL SE DA FE y , E 

AGI~EEIAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA QUE SURTAN SUS EFEC OS 

E.SP'ONDIEJ !. · · · · · · · · · · · · · · · · · ····DAMOS Fl 
 
 l 

í 
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PROCURAOURIA GE:'4ERAL OE JUSTICIA !:EL F.DO. 
AGENCIA DEL MINI~·i"'EF{! 1.) PU8Li'~0 r;;:;l. !- C 
AV PREV HJD: SC 1 02 1 0933 t ?ü 14 

OFICIO: SIN NUMti<C 

ASUNTO · SE SOLICITA COLABORACION 

IGUALA, GRO . A 28 DE SEPT•EMeRE .J::.~ :::- •;: 

~~ \ 
C AGEN~ei),L MINISTERIO PUBLICO . 
DEL FUiiftO.·<:!OMUN DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVO 
CHILPAt_l~INGOlGUERRERO 
P R E S t. N T E.-.:1 

• -.,•¡_ ct. ..... ., 

~- •. 
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- - - ACUERDO DE RADICACIÓN: Vls:·A LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE Y CON 

• FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA LOCAL, 1, 54, 

56, 58, 63 Y 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 

GUERRERO; 1, 2, 10 FRACCIÓN 11 Y 11 FRACCIONES 1,11 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO, El SUSCRITO:--------:·-----. .. 
- - - - - - - - - • - - · - - - · · · • · - · - - A C U E R O A- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-- - - - -

~ 

--·--PRIMERO: REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA E~ ÉSTA 
~ 

OFICINA BAJO EL NÚMERO BRAISC/AA/031160312014, QUE ES EL QUE LEGALMENTE LE 
' 

CORRESPONDE, PRACTICÁNDOSE TANTAS Y CUANTAS DILIGENCIAS¡ SEAN 

NECESARIAS HASTA LOGRAR EL TOTAL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.~-··--· 
-- SEIOO: PRACTÍQUENSE TANTAS y CUANTAS DILIGENCIAS SEAN NEClflARIAS 

HAST ~ TOTAL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y EN SU OPORTUNlDAD SE 

RESU ~ A CONFORME A DERECHO SEP. PROCEDENTE· - - - • - - • · - -- -·CÚMPL¡,SE.- · -

• - - - - • .L~'!:'l' ~~ ;. · - • - SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO- · - - - • - • - • • DAMO~ FE.· 
,. . -, r' 

• 
• 

• 

. ;_ •. ¡ 
-,,,; .:.. -~ 

·- EL AGENTE O 
'tSECTOR CEN . 
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MINISTeuo PW$UCO DEL FUER 
AL)DEL ~J}i'ft'O JUDICIAL DE L . 
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i 
" - - : EN LA CHILPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON f 

CINCUENTA Y DOS MINUTOS, DEL DÍA (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE lA 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE!, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS ~~ 
BRAVO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS [JE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN .l 
FE,-------- -- -- - --- -- ------ ---------- ·-- • • ---- --- ·- -- - • ·- ·-----.---- • -:J.· 
-----···--······-···----·HACE CONSTAR·-········-----------·._{ 

- • - QUE SE ABREN NUEVAMENTE U\S PRESENTES ACTUACIONES POR FALTA1' 

OTRAS DILIGENCIAS QUE PRACTICAR· • - - • • • • - - • • • - • • • • - • - - - - - - • • ·CONSTE.· • • .~ 

· - · ·CONSTANCIA.· CONTINUAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTA~ 
01 

QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES ANTE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL, ~ 

PERSf\NAS QUE DIJERON LLAMARSE  

  
L, LO QUE SE HACE CONST lA 

~-~ w 
PARAbO&Er:ECTOS LEGALES CORRESFONDIENTES.· • • • · • • · • · • · • • • • CONSTE.·-.'¿· 

-~ ~ 
- - - - i!"ACotROO.· VISTA LA CONST ANClA QUE ANTECEDE LA QUE SEÑALA QUE !SE 

ENCUENTRA~ PRESENTES LAS PERSCNAS QUE DIJERON LLAMARSE   
   

 Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ES NECESA~IA 
.· ~ 

RECA!3AR SU TESTIMONIO C?~k""'O$jETO DE INT~@~AR DEBIDAMENTE t.LA 

INDA~. ATORIA EN QUE SE AC-¡;i1A, -" · CONOCER LA VER*.· ·. ER~ IDENTIDAD ~EL 
HOY OCCISO; CON FU . DISPUESTO POR Lcj ARTICULOS 21 DE: LA 

CONfTITUCIÓN POLITICA · .. · ~~]:AQOS MEXICA~; 77 Y 78 DE ~LA 
CONSTITUCIÓN POUTICA Y, 73 DEL CÓDI60 DE PROCEDIMIENtbS 

PENAlES PARA EL ESTADO 
. . • 1 

GUiERfiEAic:l. EL SUSCRITO .·• • • • • • • - • - - - • • · • - • • '( • • .. ;::. ~· 

• • • • ·pe r. 'WlV"- - - • -- • • • • A -C ,/U E R D A • • .~ • • • • • • - · · · - · · - · • · • • ~ • • 
'~ ..;. .r~· 

:. ~).:;~_ •. • R"'vi"\Dt;;~~ LA D~C,~.t.CIÓN MINISTER~~L DE LOS CC.   
·· .  EN SU CALlO~ DE TESTIGOS DE IDENTIQAD 

; •CA~VÉRICA, A FIN QUE MANIFIESTEN LO OUE¡ÉN SU DERECHO CONVENGA, • 
,...-. •• -v.., EN TÉ~MINOS DE LEY.· • f'. · · · ---·· · · --CÚMPLASE.· ·r · . ' 

ACIJRIJ~'Y FIRMA EL SUSCFUTO AGENTE.!DEL MINISTERIO PUBLICO QUIEN 

;:~~~'~:: ':: ... A. CTI1A'-'IWQt'n=~1·1~1~ DE ASISTENCIA.· •••• ----- -~j---.-.- . ... -.. ----------.7-
1 ~!; ... . '! 

r.o:::o • .,-o:; DEL MINISTERfO PÚBLICO 

. BRAVO 

. 
 \ 

! 
' 

¡ 

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

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



5 

lqCIJ 
~, 

·f ... ,.... -....._.:..__._ / 

, f CjC1Lf 
BRA/SC/AA/0311603/2014 

• • • • NOTIFICACIÓN.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE 

ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOFI DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

DELITO EL C.  A Q:.JE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN 

SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLiTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 

CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

GUERRERO; 

INFORMÓ QUE ENTRE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LOS 

SIGUIENTES: 

I.QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA C• QUERELLA CUALQUIER OlA DEL AÑO Y EN CUALQUIER 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN. 

' ¡.--.,., II.A RATIFICAR SU DENUNCIA O QUEI~ELLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA SU IDENTIFICACIÓN 

f:'·."loFICIAL. 

• 

• 

• 

<: - '1 

"' -~-· 

k. ' 111. A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE, ACEPTE DINERO O GRATIFICACIÓN . 

· · IV. ÓUE SE MANTENGAN EN RESERVA SUS DATOS PERSONALES . 

• ,. V. A QOLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 

(;· VLR'ÉCIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSI·::OLÓGICA CUANDO ASl LO SOLICITE Y/0 REQUIERA. 

~· .. · Vil. ~IJCITAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL MEDIDAS U ÓRDENES OE PROTECCIÓN 

VIII. t. QUE SE LE RECIBAN LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN EL DAÑO SUFRIDO Y A 

QUE SE SOLICITE AL JUEZ SU REPA~IÓN EN LA SENTENCIA. 

IX. QIJ"fl,! DECLARAC~Ót:-1 LA RED~9'"Jt CONFORME USTED LA DICTE; QUE SE LE OTORGUE 

~·· .· UNA COPIA SIMPLE SIN COSTO NO O CERTIFICADA, PREVIO PAGO DE DERECHOS. 

· 9-- . ·x.' QUE 'LAS DILIGENCIAS IÓN Y CONFRONTACIÓN CON 

. :h'· :u \PERSONA ACUSADA DE SEGURIDAD PARA SU 

. ,f /,; . :PRbTECCIÓN . 

. (1 Jf x/QUE SE LE NO FliTO TMi)UCTOR-INT RETE CUANDO NO HABLE O· 

' •
1
. ···coMPRENDA EL ES ÑOL Y EN- ;EL¡?EI''cASOS EN QU, ' NA DISCAPACIDAD 1.0 AMERITE. 

XII. A IMPUGNAR DETERMIN .1 S DE NO EJERCI~DE LA ACCIÓN PENAL. 

,:;,:;;~A QUEJAR CUANDO NO SE CUMPLAN Y AEsi4)EN LOS DERECHOS QUE SE LE 

lt~~;·AWOAMAN EN TA CARTA O CUPNDO CONSIDERE ,.,E EXISTE IRREGULARIDAD DE LOS 

I!U:.t(8ERVIOORES .. BUCOS QUE LE ATIENDEN, A LOS T~FONOS 5346-8475, REO 16006, O EN 

··.·_D.F. 

.. -.,. 
:. ,1 

.. '!¡(¡ 

.•. 

E LA LOZA 114: PI~O 2, COLONIA DQcTORES. DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

GENTE DEL MINÍSTE.RIO PÚBLICO.#)EL FUERO COMÚN 

TOFt CENTRAL) bEL 1)1$TRITO JUDlciAL DE LOS BRAVO 

TeSTIGO DE IUENTIDAD CADAVERICA. 

f 
1 
1 

--------------.1 
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•• 
• ·CQNSTANC!A DE LOS DERECHO$ DE LAS vtCJ!IIA$ O DEL OFENDIDO • • • SEGUIDAMENTE ti 

EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIO~: 
DE ESTA OFICINA LA VICTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL(LA) C. . A"{ 
QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS (lUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCiór-f 
POLITICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); V 59 BIS DgV 
CÓ~IGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 9UERRERO; ,'{ 
ARTICULO 20. EL PROCESO PENAL SERA ACUSATORIO V ORAL SE REGIRÁ POR LOS 
PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD ',E 
INMEDIACIÓN. i 
C. DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA O DEL OFEI~DIDO: . ~ 
l. RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA; SER INFORMAD(! DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE'lA 
CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIE(4íO 
PENAL; ',; 
11. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMEN\bs 
DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A QUE.\.'SE 
DESAHO<I.UEN LAS D1LIGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONEFf#>S 
RECURS<JS EN LOS TÉRMINOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE~t)\JE 
NO ES Nlt:ESARIO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ FUNDAR Y MOTIVAR SU NEGATIVA; \·t· 
111. RECIBIR. DESDE LA COMISI~ DEL DELITO, ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE URGENCIA; . ·3,ii 
IV. QUE ~t.&. REPARE EL DANO. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PUál .. JCO 
ESTARÁ . LIGADO A SOLICITAR I.A REPARACIÓN DEL DAÑO. SIN MENOSCABO DE QUE LA ViCTit.(A U 
OFENDID ''LO PUEDA SOLICITAR DIRECTAMENTE, Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVE~ Al 
SENTEN(JI'AOO bE DICHA REPARACIÓN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA. LA LEY FiliARÁ 
PROCED~IINTOS. ÁGILES PARA EJECUTAR lAS SENTENCIAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DA!Íli!>; 
V. AL R~GUAAPP DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES cAsos: 
CUANDO·;SEAN. MENORES DE EDAD; CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE VIOLACIÓN, TRA~,. DE 
PERSON.(S',. 'S!CUESTRO O DELINCUENCIA OF;GANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADO ·'SEA 
NE:CESARIO PARA SU PROTECCIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS .. LA 
DEFENSA. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, OFEND OS. 
TESTIGOS Y EN GENERAL TODAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO. LOS Jl{ECES 
DEBERÁN VIGILAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN; i: 
VI. SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTSLARES Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECC!QN Y 
RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, Y ,>¿, 
VIl. IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS .OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO ~·· LA 
INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASI COMO· LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJER . Clq 
DESISTI~~TO DE LA ACCIÓN PE. O SUSPENSIÓN DEL !",~DI MIENTO CUANDO NO ,,.: STt 
SATISF~ REPARACIÓN DEL DA ,,e" · ... l ,.•'f. ~} !~: 

;_s.~i BIÉN SE LE HAC . ER OE,L.ÓS D~l;litHOS DEÍA VÍCTIMA U OFE~OIDg:OEL 
DELITO: .. ~ EN SU FAVO · NSAGAA !iif: ARTICULO~ 59 BIS DEL COOIGQ.\ DE 

~ A:~Í:~M~g ;:~·::::~:S VE T~:~~ O::U~Ero::~~ SE PRESENTE ANl EL 

MINIS .RIO PUBLICO A O UN AA AEc¡6S'POSIBLEME E CONSTITUTIVOS DE OEL~OS, 
.TENOfl.~!r~DERECHOS GUIE ES: 1 . ~ 
l. RECil' ClóN MÉDI Y PSI LóG~DE EMERGENCIA; f t· 
11. SER t ~0. . .ADA SO~R L!S DEFICH QUE LE CONFIERA LkLEY V LA FORMA DE HACERLOS V4LER; 
111 REC A'CA ASESORIA AIDICA a.¡¡.. OLICITE; .r f. 

• IV. AP .. {)AJOS Y E MENTOS DE PRUEBA CON LOS OUE-UENTE; t 
V CONSTITUIRSE EN DYLIVANTE O NOMBRAR A ALGUIENJ'ARA ESE EFECTO; ~ 
VI SER INFORMADO DE S RESOLUCIONES QL•E;FINAUCE QSUSPENDA EL PROCEDIMIENTO; •l 
VIl. INTERVENIR EN'LA AUDIENCIAS CONVOCADAS SOBRE fA EXTINCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA AC~IÓN 
PEIIIAL O SOBRESEIMI TO; .. ." ~ 
Vllt SOBA LOS RE(;URSOS QUE PUI;DE HACEA'VALER; ' 

.. IX: OTO UEN LAS MEDIDAS DE PtroTECCióN Y SEGURIDAD QUE REQUIERA; 
. AL XPEDIENTE Y OBTENER,COPIA DEL MISMO SALVO EXCEPCIONES ~ 

1~; .. ·~ 

REA RTUAA DE LA INVESTIGACIÓ

~~~~e~~~· QUE OTROS ORDENAMIENTÍ)S L
' .. (>< : . CONTRA LA LIBERTAO SE

1 

• 
ftE ~tt: .,. 

. 
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• • - COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL , EN 

• SU CALIDAD DE TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVÉRICA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA 

MISMA FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA 

PRESENTE EN E!- INTERIOR DE ESTA PRESENTACIÓN SOCIAL, LA PERSONA QUE ¡;N 
SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE  QUIEN SE IDENTIFI'1,A 

CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR, EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL INSTI'Tti.f.O 

FEDERAL ELECTORAL, CON NUMERO DE FOLIO , MISMA Q~E ... 

• 

PRESENTA UNA FOTOGRAFiA A COLOR TAMAÑO INFANTIL DE UNA PERSONA CUY,$S 

RASGOS FACIALES CONCUERDAN Fll:LMENTE CON LOS DEL COMPARECIErf.fE. 

APRECIÁNDOSE AL REVERSO UNA HUELLA DIGITAL ASI COMO DOS FIR~ 
ILEGIBLES. DE LA CUAL SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y cofAs 

FOTOSTATICAS SIMPLES, Y EN ESTE ACTO SE LE HACE LA DEVOLUCIÓN O' LA 

CREDENCIAL ORIGINAL A SU PRESENTANTE POR ASI HABERLO SOLJCITf~o. 
DEJA{'IDO EN SU LUGAR LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS, LAS CUALES PREVIO COT~ Y 

. t 
CERTIFICACIÓN. SE ORDENAN AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARAtiUE 

SURTAN SU,S EFECTOS LEGALES CORBESPONDIENTES; A QUIEN LE PROTEST$ EN 

TÉR~~QS OE LA LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON LA VERDAD EN TODO LO~UE 
VA Pf¡QESLARAR Y ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FAit50S 

DEC~A-~JES, . PROTESTO NO MENTIR;(. POR SUS GENERALES DIJO LLAM1~SE 
coM·<¡?, H_A QUEDADO ESCRITO SER  , ESTADO CIVIL  ,. 

OCUF!~CIÓN    RELIGIÓN ~ON 
INST~ts,~IÓN IGI . AJO DE LA C,I~D DE  

CON D~IÍMICILIO *CTUAL 

TELÉ~O XAMIN,O COM~~CORRES,ONDE DECLARO: +.ue 
á UNA VEZ DE HABER TE O A LA Y~TA EN LAS INSTAlACIONES DEL SERViCIO 

MEDI~~llf9RENSE EN E A CIUD1P~-fl1llPANCINGO. OOERRERO. EL CUERPQ~E 
,t.JNA:'t~i~ONA 

: .·   • 
   

        
     

      

     

 

 

   

    
        

   
0        

   
  

 

   
 

 

 

-----------------------·-··-· -·· 
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• 

~·~ 
?1'!;,\ 
t.::; ~ ' -~ 
.,., 

·-· ·--·-••" ··~--~--.:··--·--- ----~------~-

1 ~: lf- ·, ·,' '. ' 4 
1 ', J ... , '~ ~ 1 ¡ 1 ~ l ... 

1 '. ' ~ .;, • 1 1 1 ~ ' '1 ,• 1- 1 

1 
' 

. . . ' ~ 

- - - - EN LA éMDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERt( A LOa '(2S) VEIN"O:OCHO DIA(S. 

DEL MES DF.: .SEPTIEMBRE DEL DOS MIL <;Af~RCE, EL .SUSCRITO AGENTE 

MINISl'&RIO PÚBLICO DEL FUERO (SECTOR ,C~NTRAL). DEL DICTC•ITrt 
~.-- ·... . ... , 

JUDIQTAl.:DE LOS BRAVO, QUI . 

ASIS~ÉN~lAPUE AL F ~AL.JOf'I'~Mil~N 
o o • 

. '·, 1 
- - - - ":7'.~ - - -¡- - . - - - -___ ~·:al.!t L.6. FR~"<" .... ~.,r,. 

•' 
CONet1ERD.A. FIELMENTE ri:J~;tiiQatlfJ'if~A 
DE E~~ESE ITA<lliiNISQ 

H :'l~;;·.~lRA 
- - - • ~?<l

• : l il
._

• 

• 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl
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GUERRERO, Y EL OlA DE AYER, SABADO VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS OCHO DE LA MAÑANA, ME ENCONTRABA 

TRABAJANDO EN UN DESARROLLO TURISTICO UBICADO EN EL PUNTO CONOCIDO . 

COMO PUNTA IXTAPA, EN IXTAPA, ZIHUATANEJO, CUANDO RECIBI LLAMADA.' 

TELEFONICA POR PARTE DE MI ESPOSA LA C. ,  
 

~ 

  
 

 

 

DEL OlA SABADO VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ~ 
CURSO, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, HABII' 

BALACEADO LOS VEHfCULOS TIPO AUTOBUS EN UNO DE LOS CUALES  

  , ACOMPAÑADO DE SUS COMPAÑEROS DE ESCUE .~, 
QUE~ LOS HECHOS HABlA RESULTADO LESIONADO POR DISPAROS DE ARMA 'fF 
FUEG!iw'M1L HIJO DANIEL, Y QUE A CONSECUENCIA DE LA GRAVEDAD DE S~S 
LESI~·~.s. X;; PEROJO LA VIDA EN EL LUGAR DE _!.PS'HE:c~s. QUE AL PAREC~ 
HABI~t~ERDIDO LA VIDA OTROS DOS E~tlOIANTES t QUE HABlAN RESULTAc# 

LESICMIACfO~ARIOS MAS, . DE LO&!ÍfECHOS TOMDlCONOCIMIENTO EL AGENte 

~~::;~:~ p:~~O • F;r.~cc;,t~IZ~E ~IU~:G~:c::·~E DEL~ 
CORR~$f:>ONDIENTES Y gA. NO 1'-
DE LO~J))jfROS DOS E TU,IANfES, ··'· DEL SERVICIO MEDIC* 

FORENs~· EN LA c1u AD (/ 1 • ~ERRERO[: PARA LA PRACTICA DE L.Jti~ 
NECR?PSIAS DE .LEY ORRES NOIEN¡ts; POR LO /JUE EL MISMO OlA DE AYER, ~~ 
TRASLA. DE JUNTO. ON MI ESPOS.~A NES, }•LAS f'JSTALACIONES DE LA ESCUE~ ... ~ 

· · RAULl*)I¡MAL RU . L ISIDRO BURjtOS JMf()TZINAfA), EN LA POBLACION DE TIXT4\ 

· ·; , oe-.G~~ERO, GL~RRERO, PARAI,i~INFORMA~IÓN ACERCA DE LA FORMA EN q;, 
e   , ENTREVISTANDOME CON LA~\ 

; ~ ... : PERSONAS QUE 1ll1_2dRAN EL COMITE DE ALUMNfS DE DICHA ESCUELA, EN DONO¡;: 

, , . . ME INFORMARON QUE TENIAN CONOCIMIENTO {lUE LOS CAMIONES EN LOS QUE 
••• • 1. .! .' ": ... ~ 

;:~ ·;· ..• :· ::• . .,, · .• VIA.Je,~~_N LOS ESTUDIANTES DE DICHA ESCUEt:A.  

" .;~ .•. ::,::. ;:,'·:·,,'.~~~.- ffAGREDIDOS POR ELEMENTOS DE LA POUCIA MUNICIPAL DE IGUALA DE LAl. 

,.,, .. ,,,_,.,_,;,INDE CIA, GUERRERO, QUIENES LES DISPARARON CON SUS ARMAS A LOS· 

• 

• 

CAM~ . .. . . LOS QUE VIAJABAN LOS ESTUDIANTES, Y QUE EN ESA AGRESIÓN . 

HABa·· .. :R~~A~ DE LA VIDA A TRES ESTUDIANTES DE DICHA ESCUELA, PERO QUE. 

NO · N LA ~ERTEZA DE LAS IDENTIDADES DE DICHOS ESTUDIANTES, CUYOS . ... . . ' 
CUEQPi(5s ¡tJ~ON TRASLADADOS PAR ALAS PRACTICAS DE LAS NECROPSIAS DEi' 

LEY ~POÑDIENTES A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DE . 

ESA~~.cJ>.~UALA, GUERRERO, LLEVANDOSE A CABO LAS MISMAS Y CUYOii 

CUERPOS HABlAN SIDO TRASLADADOS CON POSTERIORIDAD A LAS INSTALACION~ 
DEL~~~MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA DAR MAYORES 

FACI~A!JI6 'EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS, POR LO QUE ERA NECESARIO QUE 

NOS~T;1(fuDARAMOS HASTA DICHAS INSTALACIONES  
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PRESENTANDO EN ESTE: 

ACTO FORMA

...... ________ .. 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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• • • NOTIFICACIÓN.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE 

• ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VfCTIMA U OFENDIDO DEL 
• 

DELITO EL C. . A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE f 
EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 ¡' 
CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE .·· 

GUERRERO; / 

INFORMÓ QUE ENTRE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LOS f 
SIGUIENTES: J 

l. QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O QUERELLA CUALQUIER OlA DEL AÑO Y EN CUALQUIE4 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN. ~ 

II.A RATI~ICAR SU DENUNCIA O QUERELLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA SU IOENTIFICACIÓ1 . ~~~··. . 

A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE, ACEPTE DINERO O GRATIFICACIÓN. : 

. QUE SE MANTENGAN EN RESERVA SUS DATOS PERSONALES. 

• ~C. Yt>"tCOLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACióN PREVIA. 

.. 
• 

• 

;•.' .VI. RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLóGICA CUANDO ASÍ LO SOLICITE YíO REQUIERA . 

. ' VIl. SoLICITAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN. 

VIII. A QUE SE LE RECIBAN LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN EL DAÑO SUFRIDO A 

QUE ~E SOLICITE AL JUEZ SU REPARACIÓN EN LA SENTENCIA. 

IX. QUE SU DECLARACIÓN LA REDACTE CONFORME USTED LA DICTE; QUE SE LE OTORG E 
~ 

UNA COPIA SIMPLE SIN TO ALGUNO O CERTIFICADA, PREVIO PAGO DE DERECHOS. f 
>··.·\····.·X .... QUE LAS DILIG.EN . DE .A· ECON··· OCIM·I.ENTO;IOENTIFICACIÓN Y CONFRONTACIÓN C 
~\~ PERSONA ACU o/ SE REA~19EN ~,AJÓ LAS ~EDIDAS DE SEGURIDAD PARA U 

' , . 'i PAoTECCIÓN. /f .~;1" f . ~· ,. . 
;: -X~f QUE SE LE~OrofRf;~ PE. ,..TÓ TRADUCTO~TERPRETE CUANDO NO HABLE~O 
· . tOMPREND~ESPplOC V EN . ELLOS CASOS E~ QUE UNA DISCAPACIDAD LO AMERI'ft. 

__ ,..-· XII. A IMPIJG R LAffDETERMI .IONES . Job EJ~CICIO DE LA ACCIÓN PENAL ~ 
XIII. A QU . ASE QuANOO . SE PLAN Y .~ESPETEN LOS DERECHOS QUE SE J;E 

1 ,f0~.::'!ii"'ORMAN;. N ESTt CA • O DO CONStO/RE QUE EXISTE IAREGU•.ARIDAD DE LiS 

• n~~~··~~RVIOO,ES PÚBLI , . LE ATIENDEN. A L!fs TELÉFONOS 5346·8475, RED 16006, O -N 

l!iiALC.IDOCTOfJ',RIO DE LA LOZA 114, PISO 2, COL~A DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉM<f, 
D.F. (. . 1~ , . 

J EL AGENTE DEL MINISTERIO Púeafíco DEL FUERO COMÚN ~ 
{(~E.CTOR CENTRAL) DEL OISTRIT r 

; 
~ 

1 
~ ., 

·•E' \ 

TESTIGO DE IDENTIDA

C.

f 
I 
'· 

¡ 
l 
l 
f 

í 
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• :CONSTANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICDMAS O DEL OFENDIDO • • • SEGUIDAMENTE! 
EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA L
DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DEUTO EL(LA) C
A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓ' 
PQLÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS O. 
CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO; ., 
ARTÍCULO 20. EL PROCESO PENAL SERÁ ACUSATORIO V ORAL. SE REGIRÁ POR LOS 
PRINCIPIO~ DE PUBLICIDAD. CONTRADICCIÓN, CONCE~TRACIÓN. CONTINUIDAD ~E 
INMEDIACION. .f 
C. DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO: ?. 
1. RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECEít1U 
CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEOIMIE , O 
PENAL; 
11. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMEN OS 
DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A QU~SE 
DESAHOGUEN LAS Dll,IGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JU.ICIO E INTERPONER ·.OS 
RECURSOS EN LOS TERMINO$ QUE PREVEA LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO PUBLICO CONSIDERE UE 
NO ES NECESARIO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ FUNDAR Y MOTIVAR SU NEGATIVA; 1J 
111. RECIBIR, DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO, ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE URGENCIA; 
IV. QUE SE LE REPARE EL DAÑO. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PÚB CO 
ESTARÁ OBLIGADO A SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SIN MENOSCABO DE QUE LA VÍCll U 
OFENDIDO LO PUEDA SOLICITAR DIRECTAMENTE, Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVE AL 
SENTENCIADO DE DICHA REPARACIÓN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA. LA LEY F . RÁ 
PROCEDIMIEN'fus ÁGILES PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DA-. ; 
V. AL~GUARDO DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES CA S: 
CUAN EAN MENORES DE EDAD; CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE VIOLACIÓN, TRAT :DE 
PERSO . S. SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR EA 
NECES 10 PARA SU PROTECCIÓN. SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS O i LA 
CEFEN~c~' MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS. OFENOI . S. 
TESTIG~ ·\f~N GENERAL TODAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO. LOS JU · ES 
DEBERAJfrfVI(.:IILAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, ~·· 
VI. SOLICITAA~LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECCI. Y 
RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, Y : 

, VIl. lt.APUG~f\ 1ANTE AUTORIDAD LAS OMISIONES .. .D,EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA 
INVESTIGACifJN'' DE LOS DELITOS, LAS RI;.SOLUCIONES DE RESERVA, NO EJEACI 10, 

· DESIS;[IMIENTOr DE LA ACCIÓN SUSPENSIIJ\I DEL PROCEDIMIENTO CUANDO NO eiTÉ 
$ATIS~~~A I.A REPARACIÓN DEL ~ . f 

,-;~St TAMBIÉN SE LE DERECHOS.'DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO 6eL 
DELI~ QUE EN SU ,EL ARTI ULO 59 BIS DEL CÓDIGO ~~lOE 
PRO lf,tiENTOS ADO DE G RRERO. 

1 . 

' OFENDIDO PO -; • L DEUTO SE PRESENTE ANTE\L 
-IEC:I-IOIS POSIBLE NTE CONSTITUTIVOS DE DEI.ITfS, 
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t" 
•• - COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN MINISTERIAL DE , / 

, . 
EN SU CALIDAD DE TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVERICA SEGUIDAMENTE Y EN LA i ,., 
MISMA FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAJ • PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA PRESENTACIÓN SOCIAL, LA PERSONA QUE ENJ 

, .,.. 
SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE   QUIEN SS 

IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR, EXPEDIDA EN SU FAVOR POR E~ 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON CLAVE NUMERO , 

MISMA QUE PRESENTA UNA FOTOGRAFÍA A COLOR TAMAÑO INFANTIL DE  
PERSONA CUYOS RASGOS FACIALES CONCUERDAN FIELMENTE CON LOS O L 

COMPARECIENTE, APRECIÁNDOSE AL REVERSO UNA HUELLA DIGITAL ASI COMO S 

FIRMAS ILEGIBLES, DE LA CUAL SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINA Y 

COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, Y EN ESTE ACTO SE LE HACE LA DEVOLUCIÓN~E 
LA CREDENCIAL ORIGINAL A SU PRESENTANTE POR ASI HABERLO SOLICITAio, 

DEJANDO EN SU LUGAR LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS, LAS CUALES PREVIO COTEJi Y 

Jt CERTIFICACIÓN, SE ORDENAN AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA · E 

S~RT-SUS EFECTOS LEGALES CO~RESPONDIENTES; A QUI.EN LE PROTESTÓ. N 

TERM DE LA LEY PARA QUE SE:'CONDUZCA CON LA VERDAD EN TODO LO E .. ) . 
VA A LARAR Y ADVERTIDO O . LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALS . S 

DEClJ\F.lANl~S. PROTESTO NO . , TIA Y POR SUS GENERA\:lS DIJO LLAMA . E 

COMo:;HA Q~FDADO ESCRITO E     

           

       

       
      TELÉFONO 

ADO co*e RRESPONDE DEC~O: QUE UNA VEZ Df 

HABER.lENib~ A ISTA EN ~S 1 ~ALA~bEt.;l:RVICIO MEDICO FORENS~ 
EN EST~. CIU!)AD CHILPAN~NGO, GUERRERO, El C~RPO DE UNA PERSONA DE~.· 
SEXO MASCULI PRIVADA O~ LA VIDA, LO RECONOZ~ PLENAMENTE Y SIN TEMOé 

.. ,· ,. ' 
A EQUIVOCAR .  
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, QUIEN ME HABlA INFORMADO QUE EN LA MADRUGADA DEL OlA SABADO ~: 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA f 

~·-;:· 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, 'HABlAN BALACEADO LOS VEHfCULOS TIPO AUTOBUS ., 

EN UNO DE LOS CUALES , ACOMPAÑADO i.f 
DE SUS COMPAÑEROS DE ESCUELA, QUE EN LOS HECHOS HABlA RESULTADO J 

!t 
LESIONADO POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO  , Y QUE A · 

CONSECUENCIA DE LA GRAVEDAD DE SUS LESIONES,    
 

, QUE DE LOS~ 
HECHOS TOMO CONOCIMIENTO El AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO i1

: 

COMUN DE . LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, QUIEN ~ 
REALifp LAS DILIGENCIAS DE LEY CORRESPONDIENTES Y   f 

. ..A,. Y .. ·_DE LOS OTR·O· S ~OS' EST.~OIANTES, A LAS .f. 
INSTAW;OONES DEL SERVICIO M;f''fO FORENSE .. EN LA CIU~AD DE IGUALA, ~i 

GUER~Q~ PARA LA PRACTICA O ~ NECROP~IAS DE LEY C~RESPONDIENTES, ~· 
POR L~~ f 
 LAS I~STACACIONES DE LA CUEÍA RAiciL NORMAL RU~L ISIDRO BURGOS~ 

(AYOTZINAPA), EN LA PO CION OE•'tiXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, PARA~' V . 
PEDIR INFORMACIÓN t 

J.. - .,t •. 

REVISTANDOME CON LAS PERS0NAS QUE INTEGRAN EL;,; 

COMil~lfbE ALUMNOS DICHA ESCÜELJ\,..-E~iDONDE·ME JNFORMARON QUE TENIAN:•. 

CONOá:Í~ENTO QUE . OS CAMIONES ·~N LOS QUE VIAJAitAN LOS ESTUDIANTES DE~ 
DIGM/.'P 'E$CUELA, fuERON AGREDIDOS POR~· . ··~bs DE POLICIA MONICIP_f'L DE IGU~ DE LA INDEPENDENCIA,:; 

. . ·~~RO, QUIE ES LES OISPARA'RON CON SUS AR.S A LOS CAMIONES EN LOS· 

~$~P'N l ESTUDIANTES, y QUE·EN'ESA AGRESIÓN HABlAN PRIVADO DE LAf 

VíOJfw.fi'MS ES UDIANTES DE DICHA ESCUELA, PERO QUE NO TENIAN LA CERTEZA'; 

.·. Q~1 ff.41~(?
11DENTIDADES DE DICHOS ESTUDIANTES, CUYOS CUERPOS FUERON; . . . ,fiSi?,,,,,ll,l(.() 3 

.:.' · ·T.M~ij~S PARA LAS PRACTICAS DE LAS NECROPSIAS DE LEYt 

. ·!<~·:,~r .. ~rG :~s ,
1

., lENTES A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE D~ 
ESA C~':f .. , IGUALA, GUERRERO, LLEVANDOSE "A CABO LAS MISMAS Y CUYO.Jt 

CUER~A ~IDO TRASLADADOS CON POSTERIORIDAD A LAS INSTALACIONES! 

DEL S~IO MebiCO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA DAR MAYORES, 

FACILI~.S~. ·}A ENTREGA DE LOS MISMOS, POR LO QUE ERA NECESARIO QUE i 
NOS T~~RAMOS HASTA DICHAS INSTALACIONES PARA RECONOCER LOS j 
CUERP.o&:'-'



-·- -- -·· ---- . 

• 

• 

• 

• 
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.f-'•'··· é' 
C!J.~ ~ .. .- ·., -:t.! 
;' 

... ~ 

<i --,...---------

;----·-:·r-, -- . EJRA/SC/AA/03/1603/2014 

·---EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, A LOS 

OEL MES DE MIL CATORCE. EL SUSCRITO AGENTE EL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL DIST ITO 

jUDICIAL DE L'JS BRAVO, ·--. 
ASISTENCIA ÓU.E AL FINAL FlliJll.l\blo..lt'!fr}IN 

- - - -QUE LA PRESE 

COIIICIJE!R.DA FIE 

DE_ ESTA 

EN FORMA LE~L Y CON TESTIGOS DE 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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DE  

 Al NOMBRE DE ,  

 A QUIEN IDENTIFIQUE PLENAMENTE   
  

  

  

 

 

LA   
 

 

    

  

  

 

  

LOS CUALES  
D~~EC:HO DE HACf USO DE LOS MISMOS toR 

ASI CO~E~IR .A fpl!filis.~_lt' PERSONALES ,,N EMBARGO TENDRE ~OR 
PRESENTE DJCHO OFIEitfli~IMI ACOGIENDOME A "'S MISMOS EN DETERMINtDO 

MOMENTO El\t EL QUE ES TODO LO QUE TltNE 

¡ .•

L~''"'TIFICA FIRMANDO Al MAR~EN 
l• 

- - - -- - - - · • · • • · • -CONSTE. 1- -• 
~ 

lt 

l 
\ 
\ 
J 

\ 
' 

\ 
\ 

L.----------·-- __________ .. ______ -
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- - - ACUERDO MINISTERIAL DE ENTREGA DE CADÁVER.- A CONTINUACIÓN Y EN LA 

MISMA FECHA El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN , 

 DIJO: VISTA LA COMPARECENCIA DE LAS CC.    

   
 

, { 

QUIEN SE ENCUENTRA DEPOSITADA EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO J 
FORENSE DE ESTA CIUDAD CAPITAL,      

 

 

  

          

  

   

     

 
 PROSECTORES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE 

... 
DE CHILPANCINGO, GUERRERO, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE DICHO 

CUERPO HA SIDO IDENTIFICADO PLENAMENTE, ADEMÁS~ QUE YA SE PRACTICARON 

LAS ~ILIGE.NCIAS DE LEY, ES PR<;>fEDENTE ACOfld)~R FiJORABLE LO SOLICITADp. 

POR fLo QUE CON FUNDAMEN'J:. JeN LO P.RtVISTO P<;f LOS NUMERALES 21 ~E 
NUESTRA CARTA MAGNA, 77 D f.J CON JITUCIÓN POLipcA DE LA ENTIDAD, 1, 4, 58, 
63 Y ~3 D_~L CÓDIGO DE PRO. +lE S PENALES E+GOR, EL SUSCRITO:-····¡~· 
· • • • :.· · ·- - - - - · · · · - - - - - - - - - ,;: - JI' E R O A - - • - - .t·- • - - - • - • • - - - - - - - - - • - - - -·- -

- - - PRIMERO .•      
    

      

     
    . - - -- - - • - - • • · - - - ·!.7 -

-- - ~. GUNDO . -   
       
       

  
h·:uCJI":• .":'.: , • ·· ~ .• ,t:. '· c. y ( 

• 

CERO.- GIRESE   

 
t •.;, 

, · SPONDIENTES. ------------. -----------.----- •• ---. ----- .¡-.. \ ~~·. ' , 
. TÓ.-~    
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QUE EN VIDA RESPONDIÓ AL , CONTABA CON.' 

ANTECEDENTE CRIMINALISTICOS, DEBIENDO INFORMAR LO CORRESPONDIENTE A l1 
BREVEDAD POSIBLE.- • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • • • • · • · • • • • • • • • ·- • • • • • -· :l 

- - • $EXTO.- GIRESE OFICIO Al JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINAUSnCOS DE 

ESTA INSTITUCIÓN, PARA QUE INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESA 

BASE DE DATOS.  
 

 . DEBIENDO 

INFORMAR LO CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD POSIBLE.· • • • - - - - CÚMPLASE.;- • -

---RAZÓN . -ACTO SEGUIDO EL PERSONAL QUE ACTÚA HACE CONSTAR QUE·SE 

GIRAN LOS OFICIOS NÚMEROS 16977, 16978, 16979, 16980, 16981, DANDO 

CUMPLIMIENTO AL TENOR DEL ACUERDO QUE ANTECEDE.--------·--- CONST~.---
' 

• - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 

COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA DE MANERA LEGAL 
.... -

ANTE~STIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.·- o-- DAMOS Ff··--
· · · · -~i -o • - - · o - o • SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO - - - • - DAMOS F~o- • • 

. - ·qA&, 

ICE "!CiL : ~--
'lH ~\.'f:~'": 

;ur.'tiAt STENCIA. 

' 

_> 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 
(SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL ~OS BRAVO . 

ACTA 
ADMINISTRATIVA: 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

BRAISC/ AA/03/1603/20 14 

16977 

j 
~ 
~ 
~ti 

SE AUTORIZA ENTREGA DE t 
CADÁVER. . ~ 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (28) VEINTIOCHO OlA($) Q~ 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. ~· 

C. ENCARGADO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE. 
SERVICIO MEDICO FORENSE. 

"2014, Afto de Octavio Iz" 
CHILPANCINGO, GRO. 

t.' EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FECH , EN 

LA A~RIGU/,CiON PREVIA QUE AL RUBRO. SE CllA, Y CON FUNDAMENTO E . LO 

DISP~~ POR LOS ARTICULO$ 21 · NUESTRA 9_ARTA MAGNA 77 DE,· LA 

CONS.~-mrtí?N POLITIC,II. LOCAL, 1 Y 4, DFL CÓDIG~ O~.,OCEDIMIENTOS PEN~ES 
VIGENTEtN Lf.. ENTIDAD, POR M lO D~L PRESENTE SpLICITO A USTED, SE sfFVA 

ORDeNAR A··~uiEN coRRESP A HAGA xt ENTREGA DEL cADÁVER DEL s xo ,.,.-' . '- ... - . 

MASCULINO. QUIEN SE EN ···~ T~'·~ . • POSITADO ·. EN EL INTERIOR DE . AS 

INSTA~CIONES '\.SU CARG : ..  
 

 

    

     

     

           
    CON NUMERO ECONOMICO  

PLAC~~!~PME~.::o 47 189 PERTE •. NE.CIENTE .~ ... · :.A MISMA INSTITUCION. QLJE S~A 
CONOOomA POR ' S CC. 

- ;. 

·. ; RO:'O TORES DEL S~R'IICIO MSDICO FORENSE DE CH!t.?ANCIN . 
'::·::(S~RERO · .· ·~ ; 

•, ~-\. r · · ~ '.· l . . t 
i 1 

\ 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 4 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS ./··; 
BRAVO. 

AV. PREVIA NÚM. BRA/SC/AA/03/1603/2014 

OFICIO NÚM. 16978 
v 

ASUNTO: SE LE COMUNICA DECESO 1 
CHILPANCINGO,GUE~RERO, (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEl 

• MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE • \ti 
.. ~ "2014, Afto de Octavlo PO" 
~ . . 
t~ ·; 
~...:· ·~ 

C. OFI~(AJ¡; D&L REGISTRO CIVIL ..••• ·"' ;·: ;/ 
CHILP~NGO, GRO. ..- ~- / POR ,~[,~l. PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A US. TED ÓEL F. A • . CIMIENTO D~: LA 
PERS ~A QUE fi'l VIDA RESPONDIA lJJ!f'IOMBRE DE DAfo:l~ SOLIS G .. · ARDO, DE QUIEN 
LE INF J~~O LO SIGUIENTE; 1 j .... ·· . l .~ 

NOMBRE:  ./! J 

. ¡,. . • ~~· ') " t 

I1~GCUI1:.~" .,~·- ... • . ,. M¿ PERMITJ INFORMAR A USTED PARA LOS EFECTOS LE JALES 

AQUE HAYA lUGAR. ~ 

~ t 
t ,, ATENTAMENTE. 

'. 
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Nota adhesiva
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN, (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE LOS BRAVO 

• ACTA 
ADMINISTRATIVA: BRA/SC/AA/03/1603/2014 

OFICIO NUM: 16979 

ASUNTO: SE AUTORIZA TRASLADO. 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (28) VEINTIOCHO DIA(S) 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE 

"2014, Afto de Octavio Paz" 
C. AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
CHILPANCINGO, GRO. 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA EN LA 

AVERIGUACIÚN PREVIA QUE Al RUBRO SE CITA. Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTICULOS 21 NUESTRA CARTA MAGNA, 77 DE LA CONSTITUCIÚN POLÍTIC/\ LOCAL. 1, 4 Y 

58 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN LA ENTIDAD, POR ESTE 

CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTA, SE LES SOLICITA LE BRINDEN EL APOYO Y 

FACILIDADES P.A.RA EFECTO DE QUE S. Ef.S PERMITA El LIBRE TRÁ. NSITO Al VEH[CULO 

CAMIOl\IETA DE LA MARCA FORO, PER · CIENTE Al SERVICIO MEDICO FC'RENSE, CON 
•, .... .·!,; t~. 

NUME~::e~,p~úh11CO   PERT ... lENTE A LA MISMA 

INSTIT~'t>Ñ. :iL'C: SERA CONDUCI~ ~R LOS CC . ._DAftiO HERN DEZ HERNANDEZ Y 

MARC~IHOI',IliÁNCHEZ SÁNCHEz,_,tRO~CTORES DEi.. SERVICIO . DICO FORENSE DE 

CHILPA(M~~      

  

   

    

  TODA VEZ .. ~-~E NO EXISTE OBJE~IÓN 
ALGUN  SU 

TOTAL

-

..

_r:_:~ :~~.:,A

L'-:·-~- .. :' ')~t \t
'~\ ~-,:~<,;-~C.:t)f

.rr~:¡·_:i4t i
( ¡.: :~ ~ ltt,.,

~ ... 

lt DE I'..ISfle:u ·'"1;. 
IQ. 

:>CE~.-. 
ft11l'1181AI.OE' 
D!'fiQil~GC, 

f.REY\"'" .,.,,~. 

------··"--··--· ·-------
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEfEsrl O. ~ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COM N, 
(SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE ' S 
BRAVO 

ACTA 
ADMINISTRATIVA : BRA/SC/AA/03/1 603/2014 

1 
' i! 
'r OFICIO NÚM 16980 j., 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME DE ~ 
ANTECEDENTES PENALES. ~· 
CHILPANCINGO,GUERRERO, (28) VEINTIOCtiO IJIAfs) 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCe! 

"2014, Año de Octa~o Paz" 

C. ING
1 
1 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 

CHILPANCINGO. GRO. 

~ EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DE ESTA f-ECHA CON 

FUNO .. NTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTiCA , LOS 

ESTA~§tfMLDOS MEXICANOS, 77 Y 78, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, . , 4. 58 

DEL Cll)t)l~- DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, 11 FRACCIÓN 4. Y 23 

FRACqtót.:if'~E LA LEY ORGÁNICA . . · GE!fRAL DE JUSTidfA DEL 

ESTA~, SO~ITO A USTED . . . A ESTA. AUTORIDA'f SI LA PERSONA DE 

NOM~t' CONTABA EN ESO$ ~~~CHIVOS A SU C~RGO. 
¡. 

CON Ati!TECEDENTES LOANTERIOR, EMITA A LA BREVEDAD 
,. '. ' '~..! t"( 

POSIBLE A ESTA .DI SPONDIENTE. ¡ 

¡ 

i 
.• 

ATENTAMENTE ! 

l 
!·• 

~ 
t 

1 
1 
1 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. • 
AGENCIA DEL MINISTERIO· PÚBLICO DEL FUERO COMÚN J 
(SECTOR CEN.TRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS :i 
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ADMINISTRATIVA BRA/SCIAA/03/1603/2014 

OFICIO NÚM. 16981 
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ASUNTO: SE SOLICITA INFORME DE ANTECEDENTES ( 
PENALES. ~ •.. 

"2014, Afio de Octavlo P " 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (28) VEINTIOCHO DIA(S) D' 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE 

1
~ 

C. JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALISTICO ~ 

~~~;:r~?N'::'~~ ;:ERAL DE JUSnCI~DEL ESTADO. 1 
EN cÚ,~P~~ENTO A MI ACUERDO _.J)~_ESTA FECHA Y CO~·(''NDAMENTO EN L<fs 

ARTic~.-.{:)$ 2l DE LA CONSTITUCI\f .. PO.,,· LITICA DE LOS ESTADO~ .. ~UNIDOS MEXICANl .• , 
77 Y '!:.'&, . O~ LA CONSTITUCI 't70LITICA LOCAL, 1, 4, :~8 DEL CÓDIGO . 

PROOG.PlMIENT~S PENALES lf:JR. 11 ~RACCIÓN X Y 23:ÍRACCIÓN 1, DE LA L Y 

ORG~N~~ DE· tA PROCU IJRj,.(~EN~~~L DE JUSTICIA ~L ESTADO, SOLICITOtA 

UST6t> INFORME A ESTA A . oÁID~ •. }f' LA PERSONA DE~~NOMBRE  

CONTABA E//SC!;'j~CHIVOS A SU CAR.GO, CON ANTECEDENT~S 
PENALES, UNA VEZ HEC. ··~;.;-eJ'"ÁNTERIOR, EMITA A LA ~REVEOAD POSIBLE A EStA . ' 
AUTet{IDAD EL INFORM ORRESPONDIENTE. , . 

L::· ! .. i H~ 
·. r" ~ : t_ , :- ~~ . , • 
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BRAISC/AA/03/160312014 

• • • EN tA CHILPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON . 
. 1 

CINCUENTA Y DOS MINUTOS, DEL DÍA (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE~: 
.f 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCI!, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERiq 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE Loj~ 
BRAVO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE Al FINAL FIRMAN Y DA~ 
FE,· - - - · - · · - - - - · - - • - - • - ... · - • • - · • · - · · • · .. · - - - • - - •• - • - - • -- - • • - - - · - - · - - - - -~f 

~ .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HACE C O N STA, A· • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • .:t . t 
· • • QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS P1=4ESENTES ACTUACIONES POR FALTAR OTRAS 

. ~ 
DILIGENCIAS QUE PRACTICAR· · • • • • · • · • • • • • • • • • • • · • • • • · • · •• • • • • -CONSTE.· ·l;· 
• • • : CONSTANCIA.· CONTINUAMENTE I:L PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR cJJE 

SE ENCUENTRAN PRESENTES ANTE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL, LAS PERSOf~f'S 
QUE DIJERON LLAMARSE     

, EN SU CALIDAD DE TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVER. ·A, 

CON EL FIN DE QUE LES SEA TOMAD.A. SU DECLARACIÓN MINISTERIAL, LO QU~SE 
HACE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORR. ESPON!!f.l T. ES. • • ~ CONSTE.f • 
• • • VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTEC&Oe··· LA · E SENALA QUEt,SE 

. . .. ' :: ~¡ 

PRESENTES LA" PERSONAS QUE DIJER0!\1·, LLAMARSE 

:CI~:u=~ 
NECE~'~ECABAR SU li ST~NIO CqN El OBJETO DE lrtJ"EGRAR DEBIDAME,TE 

LA IN~ATORÍ~N QUE E ~CTÚA, PAf.(A CONOCER [A V~ADERA IDENTIDAD Gl_EL 

HOY QCCISO; éON FUN'1-Mátfr0 EN LOS DISPU~TO POf(tOS ARTÍCULOS 21 O~ 
CONSJ:~T\)CIÓN POLÍTICf' DEt:0S ~~EXIGANOS; f'· Y 78 DE LA CONSTITUCf'?N 

~~~;~~~~~;_~;~~;~;~ Jt:~i~71F.~~~~: ~~~~~: ~~~t 
• • • ~ÍCO.· RECAB~SE LA DECLARACIÓN.).41'N;~ERIA#DE LOS CC.  

 
 fN   

 A FIN DE QUE MAiliiFIE~EN LO QUE EN SU DEREC~O 
CON~~t:J~A. ~IÉWQO ~ROTESTARLOS EN TE~MIN~S DE LEY·· • • • • ·CÚMPLASE.·+ 

· • · :ASÍ LO A .. Ó Y FIRMA El SUSCRITO AG,EN1 DEL MINISTERIO PUBLICO QUI~:N 
ACTUA CO~ TrrnlA:~s;:;Ec:~~--~~~;~;~~~ ~~~-l~~~- •• • • • • ·- • • • • • • • • • -~ 

;::_· ~:~. ~ ~fi CENTRAL) DEL C•ISTRIT€> JuDICIAL DE LOS RAYO ~ 
·. , '·; / _ t.n 0E JUSlll~lh-it ¡,, 

1·•~·1CUkM;u~~;~: ; ~ 
.IU-311C'fl ti E . .t ': 

•:.t:tr:•r. L-f'l. -~¡tu f 
'•H ~\If:W! '· ')1\!Ut; J 

JUOI(.M é uF. V1_S ¡, 
'lit[l'!•'" .. ,¡/ ;~ 

--------------------·-----
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f..~ r• :r 
- - - NOTIFICACIÓN.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ~~· 
ENCtiENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOFI DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL .f 

q 

DELITO LA C. , A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS :f' 
' ,;: 

QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLfTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20~ 

CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO Det, 
. :~ 

GUERRERO· .:J. 
1 ~ 

INFORMÓ QUE ENTRE LOS DERECHOS COt-!SAGRADOS EN SU FAVOR. SE ENCUENTRAN LO,. 

SIGUIENTES: ,j 
~· . 

I.QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O t)UERELLA CUALQUIER OlA DEL AÑO Y EN CUALQUIER J 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN. .; 

II.A RATIFICAR SU DENUNCIA O OUER~LLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA SU IDENTIFICACIÓN~· 
~ OFICIAL. :, 

~; 111. A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE, ACEPTE DINERO O GRATIFICACIÓN. 

/' IV. QUE SE MANTENGAN EN RESERW. SUS DATOS PERSONALES . 

;~ !V~COL~BORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ' 
• L 'J • ~ 

'. VI:·.'~CIBIR ATENCIÓN MÉDICA¡SICOLÓGICA CUA~OO ASÍ LO sttiCITE Y/0 REQUIERA. 

' \111. SOLICITAR A LA AUTORIDAD NI€TERIAL MEOIO~S U ÓRDENEEfDE PROTECCIÓN . . ,., ·. .. . 
JE SE LE RECIBAN LO DIOS DE PRUEBA QUE ACREOIT,eN EL DAÑO SUFRIDO Y A 
 SOLICITE AL JUEZ slf~PARACIOOrEN LA SENTENCIA. .· : ir -: ~~r· .-,·~ 

SU DECLARACIÓNJAI..~ EDAC·~tONFORME USTED LAI)ítTE; QUE SE LE OTORGUf: 

PIA SIMPLE SIN ci:;TQ AL~O O CERTIFICADA, PREVJQ PAGO DE DERECHOS. ' 

Pf: )~·:·:-:

LAS DILIGENC. ~~.~DE ~•)CIMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y CONFRONTACIÓN CON LA 

A ACUSADA s(R~?N r.JO LAS MEDIDAS DE SE.(3URIDAD PARA SU ~ 

~~~~~C~~~: NOM,;..: ¿ERllt TAADUCTOR·INTERPR.~ CUANDO NO HABLE O • · 

COMPRENDA EL E,.rz:; E;J_¿UELLQ_$ CASOS EN QU~ UNA DISCAPACIDAD LO AMERil':E 

XII. A IMPUGNAR lj.S DETER+CIO~ DE NO EJEÁCI(;IJO DE LA ACCIÓN PENAL. : 

XIII. A QUEJARSetuANDO ~ SE~QtlMPLAN Y RESPETE~ LOS DERECHOS QUE SE LE ·, 

)tf;QRMAN EN fTA CARTA ~NC•O CONSIDERE Q.·. Ui!··.· EXISTE IRREGULARIDAD DE LOS ·~ 
~~~ORES Pf¡auCOS QUE LE ATIENDEN, A LOS TELÉfONOS 5346·8475, REO 16006. O EN 

tJ>01fi'oF~=uo Qe LA LOZA 114, PISO;!, COLONIA oocToi:les, DELEGACióN cuAuHTéMOC. o.F . 
. 1,~· ,. . . ~ .Af3ENTE DEL MINISTE ~JO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVERICA. 
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- -CONSTANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS vfCDMAS O DEL OFENDIDO 1 • • SEGUIDAMENTE 

~~ p~~~'6'i:'i~~~U~T~Í~~~~ C~N~~~¿:~ S~eiN~~~~R~ttJ)  
 A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 
BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO; 
ARTfCULO 20~ EL PROCESO PENAL SERÁ ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOS 
PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E 
INMEDIACIÓN. 
C. DE LOS DERECHOS DE LA ViCTIMA O DEL OFEI\DIDO: 
l. RECIBIR ASESORIA JURÍDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE LA 
CONSTITUCIÓN Y. CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
p~~ ~ 
11. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS ;~· 
DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA INVESTIGACióN COMO EN EL PROCESO, A QUE SE .;. 
DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS ]1 
RECURSOS EN LOS TÉRMINOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO .EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE QUE ~ 
NO ES NECESARIO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ FUNDAR V MOTIVAR SU NEGATIVA; l 
111. RECIBIR, DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO, ATENCIÓN MÉDICA V PSICOLóGICA DE URGENCIA; N 
IV. QUE SE LE REPARE EL DAÑO. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PÚBLICO ,.J 
ESTARÁ OBLIGADO A SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL DAf;iO, SIN MENOSCABO DE QUE LA VÍCTIMA U ¡t¡ 
OFENDIDO LO PUEDA SOLICITAR DIRECTAMENTE, Y· EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVER AL fi 
SENTENCIADO DE DICHA REPARACIÓN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA. LA LEY FIJARÁ ,/ 
PROCEDIMIENTOS ÁGILES PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO; l 
V. AL RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES CASOS: i; .. · 
CUANDO SEAN MENORES DE EDAD; CUANDO SE TRATE DE OEUTOS DE VIOLACIÓN, TRATA DE té 

SOI'jAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA; V CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA.! 
ES.IJRIO PARA SU PROTECCIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS DE LA DEFENSA.}~ 
INISTERIO PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR LA PROTI;cdÓN·~E VÍCTIMAS, OFENDIDOS, TESTIGOS Y.].: 

GEN~B~.'TODAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGA~!fN EL PROCESO. LOS JUECES DEBERÁN VIGILAR'~' 
UE .. dftMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN; / '· \. 

• 

• 

SOI..CilAA LAS MEDIDAS CAUTELARES V :,f.K)VIDENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECCióN V!: 
STIT!'*'E SUS . <' •• } 
IM NAR ANTE JUDICIAL. LAS OMISIONE~' ·DEL MINISTERIO PÚBLICO EN IJl 

INVESTI CIÓ!'!. DE LOS ASi COMO LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICI~.·: 
DESISTI.&fiENf~ DE LA g-· SUSPENSIÓN DEL,.'J,PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTE 
SATISF¡;§,~IA REPARACIÓN DAÑO. . . :,i ' 

f:~: 

DEREC1f:9 ... S DE LA ViCTIMA U OFENDIDO DEL 
~~~;J~~~~L.O 59 , DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

EL DEUTO SE PRESENTE ANTE EL 
v~;'"u"''"''"'" HJIC¡.IOS ,PCISIEII .. IMEIIITE CONSTITUTIVOS DE DEUTOS, 

r.ntlll~fl~llli.a LA LEY V LA FORMA DE HACERLOS VALER; 

. CUENTE; 
NOIIABFIAI~A""'-"'"""~ PARA ESE EFECTO; 

~!~~~~~==~:~:::.-.&~l' SUSPENDA EL PROCEDIMIENTO; \S LA EXTINCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN 

""''"'vr'"'"""" QUE PUEDE HA(~8R 
0T~:>A<3UE:N LAS MEDIDAS DE Y SEGURIDAD QUE REQUIERA; 

A,..,..,c~~ AL EXPEDIENTE Y OBTENER COPIA DEI.JIIISMO SALVO EXCEPCIONES 
PRE;VIS.TJ LEY; 1 . 

REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN CUANDO SE HAYA DECRETADO EL ARCHIVO; Y 
t.v;~>t.fV'""' QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SEÑALEN. EN LOS CASOS DE VIOLENCIA 

V DEUTOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL CONTARÁ CON EL APOYO DE PERSONAL 
ESPECI~Q9 QUE LE AUXILIE. ' 
1 1 

- Y::F!RE'O'W{ LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FIRMA AL M GEN Y AL CALCE PARA 
DEBibA CONSTANCIA LEGAL. · • •• • • • • ~ ;:

,... :(J.:.:inAr
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• - • - DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA •::.   

 SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL DE 

ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE EtJCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA 

PRESENTACIÓN SOCIAL, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE 

 QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR, 

EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON FOLIO 

, MISMA QUE PRESENTA UNA FOTOGRAFÍA A COLOR TAMAÑO INFANTIL DE 

UNA PERSONA CUYOS RASGOS FACIALE:S CONCUERDAN FIELMENTE CON LOS DE LA .,. 

COMPARECIENTE, APRECIÁNDOSE AL REVERSO UNA HUELLA DIGITAL ASI COMO DOS ,1 

FIRMAS ILEGIBLES, DE LA CUAL SE DA FE: DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y COPIAS [ 

FOTOSTATICAS SIMPLES, Y EN ESTE ACTO SE LE HACE LA DEVOLUCIÓN DE LA/ 

• CRE~ENCIAL ORIGINAL A SU PRESENTAN1'E POR ASI HABERLO SOLICITADO, DEJANDO EN.{ 

SU L't<3AR LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS, LAS CUALES PREVIO COTEJO Y CERTIFICACIÓN;,; 

SE ~DENAN AGREGAR A LAS PRESEifTES ACTUACIONES PARA QUE SURTAN Su$' 

EFECTOS,~EGALES CORRESPONDIENTES A QUIEN LE PROTESTÓ EN TÉRMINOS DE LA LEf 

• AR~. QUé\ SE CONDUZCA CON LA VERDAD EN TO~~ LO QUE VA A DECLARAR Y 

¡1TfD9®S'E LAS PENAS EN QUE INCURREN t:OS FAL~S DECLARANTES, OFRECié 

O 1~J\~ Y PqR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE COM~ HA QUEDADO ESCRITO S~R 
E   ESTADO CIVIL , OCUPA~N , RELIGI9N 

, CON · INSTRUCCIÓ DE  ORI,(iiNARIA DE LA  

, CON   , 
   

   EXAMINADO COMO CORRESPONDE 

DECL~O: . QUE UNA VE~ " ~ABE~ TENIÓO A LA VISTA EN LAS INSTALACIONES DEL 

SERVICJoMEDICO FOR~S,    

    

     

      

   

     

     
    

  

    

    

      

    

   QUE EN RELACIÓN A LOS HE::HOS MANIFIESTO LO SIGUIENTE: QUE EL OlA 
. ,, .. , ..•.  '.< 8UCO 

H ::tll':~;l CONII~~jir)(liiNTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN CURSO,  

• 

Ju~;~~~  E  

EN EL 

  

 

, RECIBI OTRO MENSAJE 
~ 

EN EL CUAL ME DIJO QUE ESTABA EN PELIGRO Y QUE LES ESTABAN DISPARANDO Y 
CORRETEANDO EN LA CIUDAD DE IGUALA, Y ANTE ESA PREOCUPACION DE ESOS HECHOS 

ME QUEDE PREOCUPAD , Y FUE QUE HASTA EL OlA DE AYER, SABADO VEINTISIETE DE 

SEPTIEMBRE, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS COMO A LAS SEIS DE LA MAÑANA 
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---- év:t.A CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO,' A LOS (28) VEINTIOCHO DIA(S) 

DEL tes··'tJ'E:6 SEPTIEMBRE DEL DO~• MIL CATORCE, Ef,: SUSCRITO AGENTE DEL 

MINISJERIO' PÚBLICO DEL FUERO ·::OM~ (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE US BRAVO. QUIEN . EN FORMA LEGAL Y CON TESTIGOS t:>E 
' 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FE ·- ·- • • ·-- ~------- .• -- •. - • ----- • -~ • 

-- ....... ~·~------- .. --- .... -... -
- - - -QUE Lll, 

CONC~~QA,FIELME 

DE ES~ ~'EPRESE 
f. j 

--- --- ·~ ¡"- - - . -- --

'' ·" \, ... 

F 1 C A - - ,.,, •• - •• - - •. - • - .... - - .• - - :c._ • 

CI"\"TI!!IC'TÁTICA; COMPUESTA DE UNA FOJA ÚTIL 

SE,TuVOA LA VISTA EN EL INTERIÓR 

ME PARA SU CERTIFICACIÓN--
' 

' . 

'. 
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CUANDO ME ENCONTRABA EN MI DOMICILIO YA CITADO EN MIS GENERALES PROCEDI A ; 

CHECAR El INTERNET PARA VER LAS NOTICIAS EN RELACION A LOS HECHOS QUE HE 

HABlA DICHO MI CONCUBINARIO,  

  

          

 

   

  

   

 

 
  

 

   

       
 

  

 
   

 
 

 DE LOS MIS~  

    

     

 

 

  SPONDIA Al NOMBRE DE JULIO 

"'V''~;I" REl:JoiiJO<:;J PO SU COMPLEXION FISICA, ADEMAS 

PRIESIJI{lfij~~~TfllfiES ANTIGUAS EN 'U t.JA'No 1 ; UIERDA. PRESENTANDO EN ESTE 

BWNaiA POR EL DELITO dJ: HOMICI COMETIDO EN AGRAVIO DE JULIO ··-.·· 
• Y EN CO~TRA DE ·' lENES RESULTEN RESPONSABLES 

ME HAGA LA ENTREt DEL CUERPO DE QUIEN EN VIDA 

AL,·N<!II!ABF~E DE JULIO CESAR MO .: RAGON FONTES, CON El FIN DE 

~- \ DARLE . EN EL PANTEON
~ ' 

. ·· 

¡:¡,:;ií'cii:; ,, • 

~~ ,;;;~•;: .:·~:. ",:  
··~~ 1;11;¡< 1 ;,;¡ 1  

-'\!ütC;,'.t  
1' 111· I•Ar•

 

INTERESES PERSONALES SIN NO DESEO RECIBIR LOS BENEFICIOS SIN EMBARGO 

"' TENDRE POR PRESENTE DICHO OFRECIMIENTO ACOGIENDOME A LOS MISMOS EN 

DETERMINADO MOMENTO EN El SUPUESTO DE ASI REQUERIRLOS LOS HARE SABER A LA 

AUTORIDAD, QUE ES TODO LO QUE TIENE QUE DECLARAR, PREVIA LECTURA LO 

• EXPUESTO LO RATIFICA FIRMANDO AL M.l,RGEN Y Al CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA .•• 

• • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · • • · · · • .. • • • • • • · • • • · · • • • • • • - • • • • • • · - - -CONSTE. - - -
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~ ·'. El AGENTE DE_ MINISTERIO PÚBLICO 

~ (SECTOR CENTRAL) DEL CIISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO \11 •• 

'¡; 
t>6_11CP,.... 

Et t:lT\:/~ 
PI?- .~.?-.f, :_ ;.\f 
R{-·~ •'P.; 

/· 

·----

. 
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- - -· NOnFICACIÓN.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE 

• ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOB DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

DELITO EL C. , A QUE SE LE HACEN SABER LOSi 

DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL EN su; 
ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN e( 

• 

• 

• 

• 

ESTADO DE GUERRERO; 

INFORMÓ QUE ENTRE LOS DERECHOS CO~ISAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LÓS 

SIGUIENTES: 

l. QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O JUERELLA CUALQUIER DÍA DEL AÑO Y EN CUALQUIER 

, AGENCIADE INVESTIGACIÓN. .:, "· ~ ,., ¡ 

,,II.A RATIFICAR SU DENUNCIA O QUERELLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA SU IDENTIFICACIÓN 

~' .• ~lk!AL. ·. 
a..v~.:.· . . . ') 
~~ru:J\Qt~E NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE, ACEPTE DINERO O GRATIFICACIÓN. 
1 ~'.IV.-;QUE SE MANTENGAN EN RESEAW, SUS DATOS PERSONALES. 

· r\'-''v: P. coL:11.aoRAR EN LA INTEGRACióN DE LA AVERIGuAcióN PREVIA. ·.· 
t.,_· 

• VI. RECÍBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA CUANDO ASÍ LO SOLICITE Y/0 REQUIERA. 

Pi~( 'CUR.c.;¡: 

JTORID,,.,JfJIINI~TERIAL MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN. 

III. A QUE SE LE DE PRUEBA QUE ACREDITEN EL DAÑO SUFRIDO Y A 

f'EPARACIÓN EN LA SENTENCIA 

LA~EDACTE CONFORME USTED'*., ICTE; QUE SE LE OTORGUE 

COST'j:¡ ALGUNO O CE!ilfiFICADA, PRE. PAGO DE DERECHOS. 

DILIG&iliCIAS D~AECONOCIMIENTO, IDENTIFICA ·. N Y CONFRONTACIÓN CON LA 

EI'ISC>NA ACIUS~'/IA SE AE.\l!ICEN BAJ9 CÁS MEDIDAS DE SElJ!AIDAD PARA SU •. 
• • .oí -~ :·i 

Lf.II'011.1BF~E UN PI;RIT RAD' CTOR·INTERPREJe CUANDO NO HABLE O - . . 
UELL CASOS EN QUE UNA DISCAPACIDAD LO AMERITE . 

INF·ORIV1~1€N ESTA CARTA O CUANC•O 

SEIF\VIIDclleS PÚBLICOS QUE LE ATif.N 

. DE NO EJERCICIO DE LAACCIÓN PENAL. 
•' . 

N Y RESPETEN I.OS DERECHOS QUE SE LE · . .: . 
SIOERE OUE.EXISTE IRAEGULARIOAO DE LOS 

f '' 
,-A LOS TELÉFONOS 5346·8475, RED 16006, O EN 

DE LA LOZA 114, PISO 2, COLONIA nnru,_:~ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F . 

AGENTE DEL MINISTE::IIÓ PÚBLICO COMÚN 

.I!JSTIC;; ~~~
'~t/li.:J.A 0€t • 
·:e¡ 'UEP.o . . 

JUOIC!At , 

C
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.1 .. 
- =CON§TANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS YiCDMAS O DEL OFENDIDO • - - SEGUIDAMENTE i. · 

• EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR ~ 
DE ESTA OFICINA LA ViCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL(LA) C.  Z 

, A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA·'/ 
CONSTITUCIÓN POLiTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 , . 
BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESlADO DE GUERRERO; ::: 
ARTiCULO 20. EL PROCESO PENAL SERÁ ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOSr.t 
PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E1' 
INMEDIACIÓN. /i 
C. DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO: ~; 
l. RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE ¡jJ 
CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL· DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTQ 
PENAL; . · ;~ 
11. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO. A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENToS 
DE PRUEBA CON LQS QUE CUENTE. TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO. A QUE SE 
DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES. Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS 
RECURSOS EN LOS TÉRMINOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE QUE 
NO ES NECESARIO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ FUNDAR Y MOTIVAR SU NEGATIVA: ~' 
111. RECIBIR, ~SDE LA COMISIÓN DEL DELITO, ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLóGICA DE URGENCIA; . · 7~ · r IV. QUE SE LE REPARE EL DAÑO. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PUBLICO 
ESTARÁ. OBLIGADO A SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SIN MENOSCABO DE QUE LA VICTI~ U 
OFEND! LO PUEDA SOLICITAR DIRECTAMENTE, Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVER.·.AL 
SENTE lADO DE DICHA REPARACIÓN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA. LA LEY FIJARA 
PROCE IMIENTOS ÁGILES PARA EJECUTAR LAS :>ENTENCIAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DAÑQ;·. 

• 
V. AL R~aQWAADO DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES CA!:;OS: 
CUAND<J. S~N MENORES DE EDAD; SE TRATE DE DEUTOS DE VIOLACIÓN, TRATJt DE 
PERS011JS, ·$ECUESTRO O Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA 
NECESJWIO.Pif:IA SU CASO LOS DERECHOS DE LA DEFENSA. 

L MINISTERIO PÚBl.ICO DE viCTIMAS. OFENDIDOS, TESTIGOS Y 
N GEI'&\RAL TAQAS LOS EN EL PROCESGJ.'t~Qs JUECES DEBERÁN VIGI~R 
L BUEifClJMPt::Ht11ENTO DE .; . 'Ji, 
I. SO~TAf',: LAS MEDIDAS Y PROVIDEN.CIAS:·NECESA,RI.. PARA LA PROTECCIÓ. N Y 
ESTIT0ti0N DE SUS . ' •·. :. 
Il. LAS DEL ISTERIO PÚBLICO EN LA 

. O · RESERVA, NO EJERCICIO, 
JE DEL PROCE lENTO CUANDO NO ESTÉ 

~· ·f 
HACE D~.LOS DERECHOS DE iÁ VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

I;FA.CJIR ELI\~. TICU·L· Q 59 BIS DEL dj5 .... 1 DIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PEt~ALI!$1[GIENT~~EI ESTADO DE GUEFifiERO. . :~ 

•w~NDO LA VICTIMA U ¡FENriiDO POR EL Ó~LITO SE PRESENTE ANTE EL 
DENUNCIAR HECit>S POSIBLEMENT~~ CONSTITUTIVOS DE DELITOS, 

~ SIGUIENTES: ' ·" 
MECIICAY PSICOLÓGICA DE EMERGENCIA; .. 

DERECHOS QUE LE CONFIERA LA LÉ\' Y LA FORMA DE HACERLOS VALER; 
QUESOLICiTE; :!" 

.Y1~·EIMEIIfTC>S DE PRUEBA CON LOS QUE CUEtfrE; 
• O NOMBRAR A ALGUIEN PAR-\'ESE EFECTO; 

LAS RESOLUCIONES QUE FINALICE O SUSPENDA EL PROCEDIMIENTO; 
AUDIENCIAS CONVoCPDAS SOBRE LA ~ .. INCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL .• 4. 
VIII. INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS QUE PUEDE HACER VALElf: 
IX. A QUE SE LE OTORGUEN LAS MEDIDAS DÉ PI~OTECCIÓN Y SEO\JRIDAD QUE REQUIERA; 
X. TENER J:CCESO AL EXPEDIENTE Y OBTENER :OPIA DEL MISMQSALVO EXCEPCIONES 
PREVISTAS EN LA LEY; e· 
XI. SOL.ICIT:"R 1;A REAPERTURA DE LA INVESTIG.~CIÓN CUANDO . .HAYA DECRETADO EL ARCHIVO; Y 
XII. LOS DEMAS QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SE EN. EN LOS CASOS DE VIOLENCIA 
F~CA*R t DELITOS CONTRA LA LIBEÁTAD SEXUAL CONT.Q:IÁ CON EL APOYO DE PERSONAL 
ESPJ;CI DO QUE LE AUXILIE. 
~/;~ .. Y-P VIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FI~MA AL MARGEN Y AL CALCE PARA 

'DEBIDA QPNSTANCIA LEGAL. • - •• • • • O N S T E.· • · · 
'; '('..  

r•RCCU~:.·:·URI·. -
JU C":· ·' •·e ... ••\..-•-\ uc ..

f#- 'Gt~~Ci:! J.;~ \HNÍS

'lH ·'IJE1C ( ')MU~•
J!JriC ,-,. DE ~

r H11, ·' \NCtNG  

• 
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• • • DECLARACIÓN MINISTERIAL DE  

 Y EN LA MISMA FECHA El PERSONAL DE .f' 
ACTÚACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA ~1 

PRESENTACIÓN SOCIAL, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE~ 
,t_.; 

  QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE1 
1 

ELECTOR, EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON FOLIC)':: 

NO VISIBLE, CLAVE DE ELECTOR MISMA QUE PRESENTA U~ 
FOTOGRAFÍA A COLOR TAMAÑO INFANTIL DE UNA PERSONA CUYOS RASGOS FACIALES ... ; 
CONCUERDAN FIELMENTE CON LOS DE LA COMPARECIENTE. APRECIÁNDOSE AlZ 

' 
REVERSO UNA HUELLA DIGITAL ASI COMO DOS FIRMAS ILEGIBLES. DE LA CUAL SE DA FE .. ' 
DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y COI,IAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, Y EN ESTE ACfb 

SE LE HACE LA DEVOLUCIÓN DE LA CREDENCIAL ORIGINAL A SU PRESENTANTE POR A~Í 
HABERLO SOLICITADO, DEJANDO EN SU LUGAR LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS, LAS CUALÉS 

PREV~COTEJO Y C'#RTIFICACIÓN, SE ORDENAN AGREGAR A LAS PRESENI~S 
ACTU NES PAfiA QUE SURTAN EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES A QUIEN 

LE PR ESTÓ EN TÉRMINOS DE PARA QUE SE CONDUZCA CON LA VERDAD tN 
TODO l,~E VA A DECLARAR DE LAS PEN~S~N-,QUE INCURREN L~S 
FALsoS'bétLARsiÑTEs. OFR MENTIR Y POR ~.us GENERAtEs DIJO LLAMARSE 

COMOlH~..:.~UEDAOO DE  ESTAOC) CIVIL   

QUE UNA VCZ 

L NOMBRE DE JULIO CESAR 

' 
• ;•,._.. 

. .. . , · ·... 

.. -·• ".:: ·• !·,' ·.!: .. ~- . . 

• 

:U~~:~ . j~

 PERO Al ULTIMA 

 

          

    
 

  

 

 

 

 

  

  



'·---

.1 

• 

• 

-~ 
·() 

,:.\.\' . .. _:i ... i 

-~ 
;;c.\...·..<... ... _) 

··---

.·· . 
. ·.·: 

---- aN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO. A LOS (28) VEINT!OCHo;piA(S) 

DEL ~)s 'o~:f~SifTIEMBRE DEL DOS MIL CATORC , EL··jSCRITO AGENTF DEL 

MINIS,TERIO' . PÚBLICO DEL FUERO ÚN CE . RAL). DEL DI~TRITO 

ASISTENCIA QUE AL FINAL Fl 

JUDICIAL DE L'.)S BRAVO, QU EN LEGAL·Y CON TESTIGOS DE 
~. ~ .. -.......... - ~ .... ------.---- .. ;::.~ ... --- .. .... _,.,. 
~- 1f 

T F 1 A - - - - - - - -- - -- - - - - - · · · - ··- - - - - -
~ .( 

. . COMPUE~A DE UNA FO~~ ÚTIL, 

SU ORIGINAL QUE SE TUV(l,I\LA VISTA EN EL lr-/rERIOR 
·- " ,,. 

~"'""".'- A LA QUE ME REMIT9 ,PARA SU CERTIFIC~CJÓN- -

-

~

'· 
~ 
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MOMEI~ll;t.~~17t!-;I!Co .• • DE ASI REQUERIRLOS: QU4' ES TODO LO QUE TI EN~ QUE 

DECLARAR, !"'@TilA LECTURA LO EXPUESTO LO RATIFIQ\ FIRMANDO AL MARGE~;y AL 
11 ;y! 

CALCE PAR~m NSTEit· ••• 
~~ 

W'W'_-._ :j:· 
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---ACUERDO DE ENTREGA DE CADÁVER· A CONTINUACIÓN Y CON FECHA VEINnOCHO 

DE SEPnEMBRE DEL AAO DOS MIL CATORCE, EL, SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DIJO: VISTA LA COMPARECENCIA DE LOS   

    

  AL NOMBRE DE JULIO CÉSAR ~· 
MONDRAGÓN FONTES, QUIEN SE ENCUEI'IITRA DEPOSITADO EN LAS INSTALACIONES DEL ¡\· 
SERVICIO MÉDICO FORENSE DE ESTA GIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, PARA~·¡: , .. ,, 
DARLE SEPULTURA EN EL PANTEÓN  

 TOMANDO EN ?ONSIDERACIÓN QU~.' 
DICHO CUERPO HA SIDO IDENTIFICADO PLENAMENTE, ADEMAS DE QUE YA sEM 

PRACTICARON LAS DILIGENCIAS DE LE'I', ES PROCEDENTE ACORDAR FAVORABLE L& 

SOLICITADO, POR LO QUE CON. FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS NUMERALES tl 
}i 

DE NUESTRA CARTA MAGNA. 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LA ENTIDAD, 1, 4, 58, ~ 

Y 73 DEL CÓDIGO .DE PROCEDIMIENTOS F·ENALES EN VIGOR, EL SUSCRITO; • • • • • • • • • • f 
- - - •· • - - - • • - - - • - • - - • - - - - • A C U E R O A • • • • • • • • • • • • - - • • - - - • • - • • • • • • !::!~" 

• - PR~O-· sE1.uToRtZA LA EN~EGA t:>EL cuERPO SIN VIDA DE LA PERSONA DEL se~ 
MAS ~.QUE SE ENCUE:tlT . POSITADO EN EL INTERIOR' DE LAS INSTALACIONL 

DEL .... tCIO M_ÉDICO FORE E E ESTA -~IUDAD, Y QUE FUE loENTIFICADO CON:~L 
NOMB~E. ~~JULIO CESAR . NtfAGOfll N\:ES 

PA~A 
 

     
   LA 

 " •.• - - - • - • §' 
--. sEeulllo.o •• G ·ese o~•o .,tCeNcAR bo DEL SEFl'JtCIO MÉDICO FORENsef.oe 

ESTA CIUDAD, GO EL OBJETO"' E QUE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA, HAGJCl LA 

ENTREGA DEL' R~ RIDO CADÁVER A LOS TESTIGOs ANTES MENCIONADos. ASIMist.o. 

LES SEA ENTR~~¡l O EL CERTIFICADO [lE DEFUNCIÓN CQARESPONDIENTE. - • • • • - • -f: · · 
• • ·• • ~ TERC~R •• GIRESE OFICIO AL OFICIAL DEL ReGISTRO CIVIL, A EFECTci¡OE 

COt4~ICAR EL \FALLECIMIENTO DE JULIO, CESAR MciNDRAGON FONTES, PARA Í"'S 

·. E!71%(5tis LEG~~S CORRESPONDIENTES. • ·; • • • • • •• ~ •••••••••••• - • - •••••••• • j? .. 
.,.}~"!. . ... . " 

4 
GIRESE OFICIO A LAS AUTÓRIDADES CIVILES Y MILITARES, LE BRINfiEN 

, r;c :~ i'~ . , PARA EFECTO DE QÚE SE LES PER_MITA EL LIBRE TRÁNSIT~AL 
,,..;: '' ·' · DE LA EMPRESA CON RAZON SOCIAL "FUNERALes 

·::.~';·:~~;~~ ·.· TRASLADE EL, CUERPO DE LA PERSONA QUIEN EN i~A 
JU'A: ·· DE JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, DE ¡AS 

• 

MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, A A}LA 

DE TENANTZINGO, ESTADO DE MEXICO, EN DONDE SE LE DMÁ 
~ 

lJR.~~t·P¡IIo.Nl"EOIN MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD,··········-········ k·.· 

• OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA' V 

TELEC~I~ES DE LA ESTA INST1TUCIÓN, PARA QUE INFORME A E+A 

REPRES~~IAL, SI EN ESE !31STEMA (PLATAFORMA MÉXICO) LA PERSONA alJE 

EN VIDA ~.4!}C'~OMBRE DE JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, CONTABA doN 

ANTECEDENTE PÉNAL~. DEBIENDO INFORMAR LO CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD 

• POSIBLE.· • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - ••••••••••••••••••••••••••••••• 

· - - - • SEXTO.· GIRESE OFIC!O AL JEF'E DE LA UNIDA!> DE ARCHIVO CRIMINALISTICO DE 

ESTA INSTITUCIÓN, PARA QUE INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESA 

·~---... ·----.. --... -· ..................... . 
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BASE DE DATOS, LA PERSONA QUE EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE JUUO CESAR 

• MONDRAGON FONTES, CONTABA CON ANTECEDENTE PENALES, DEBIENDO INFORMAR LO 

CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD POSIBLE.· • • • • ·- • • • • - • • • • • • ··-- - CÚMPLASE.- • • 

• • • RAZÓN • - ACTO SEGUIDO EL PERSONAL QUE ACTÚA HACE CONSTAR QUE SE GIRAN' 

LOS OFICIOS NÚMEROS 16982, 16990, 16991, 16992 Y 18994, DANDO CUMPLIMIENTO Al 

TENOR DEL ACUERDO QUE ANTECEDE.···--···-····-··---······-···· ·CONSTE.-.!· 

· - • ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMtN 
. j¡t: 

• 

• 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA DE MANERA LEGAL ANTE TESTI~OS 
DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DI.N FE.· • • • • • • • · • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.-l- • ..• 
• • • • - •••• - - - - • · - SE CIERRA Y SE AUTOI=tiZA LO ACTUADO • • • • • -- • • DAMOS FE • t}' · · 

J 
'-t· 

'i ;e', 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, ~' 3t 
~~ (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO 

&. ..,.,.... 

.~f~ .. ,. 
~ 

~ ' ~ ~ 
.~f. • . . • 
M(¡·· :··· 

~r··~: _ ... 
w .,, . . . ' 

';·.:} 

.. ... 

1 
i 
~ 
·f:; 
11 ... ~. 
"' " 
~-~; .• 

fESTIGO DE ASISTENCIA. :~: 
r . 
.. 

i 

----------------------------... 
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PROCURACoURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. ~t 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN~· 
(SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL LOS BRAV~ 

,. ACTA 
ADMINISTR4.TIVA 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO 

BRAISC/AA/03/1603/2014 

16982 

SE AUTORIZA ENTREGA DE 
CADA VER. 

¡· ,. 
~~i 
iq 
.¡~ 
l 
·:~¡· 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (28) VEINTIOCHO DIA(S) oh 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. r 

"2014, Afto de Octavlo ~az" 

c. ENCARGADO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE. . I 
SERVICIO MEDICO FORENSE. . :¡. 
CHILPANCINGO, GRO. ;i, 

~! 
. -~ EN CUMPLIMIENTO ¡>, MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FECH..t EN 

LA A~)3UACIÓN PREVIA QUE AL RUBRO SE CITA, Y CON FUNDAMENTO E~ LO 

OISP~O POR LOS ARTICULOS 21 NUESTRA CARTA MAGNA, 77 DE\1. LA 

CONSlll~N POLITICA LOCAL, 1 Y 4, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENJ\tes 
.... ' ...... -~, ·,, 

VIGE~ );~~ ~ ENTIDAD, POR MEDIO DEL PRESEN.TE ~OLICITO A USTED. SE S'VA 

ORDE~~ A a.~IEN CORRES,PONDJI'1\IAGA LA ENTREGA DEL CADÁVER DEL sto 
MASCULINO, OÚIEN SE ff'IIICUE rRA' DEPOSITADO EN EL INTERIOR DE e$AS 

INSTAl.ACIOt'oJE~ A SU 'ci-?0, lEN ~N VIDA RESPONDIERA Al NOMBRE DE Jt410 
CÉSAR.~ON. DR~GON 50N!ES, A.LOS ~ .. TEST.'9J 1 OS DE IDENTIDAD CADAVI:RICA. ~.S 
C  

LO TRASLADt:'Ñ Y LE ~EN; SEPUlTURA

MISMO QtJE 

SERA T~SL,-tRfDÓ EN uN' VEHICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA CON RAZ*N 

SOCIAL '· 
·~i 

..... t n;L:'UliO ~-
' ,.· 

ATENTAMENTE 

EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 

, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO . 

1 

II!IJII!I~!I.-,_I ... I!II~.-,1~!1-.II,IIfll.lll~!l·!l~ 
ADRIAN CASTREJON No. 3 COL. CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 CHILPANCINOO, GRO. 

;· ., 
' ' ·.¡ 
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~u . PROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADq, 
,... . . . ,.~,o!~···. AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO CQMÚN 

.. -.-~-.. ···."\·.·lJ

1

·.·.·.·.·.·.í ... ·"·.~·1·.• .:. '•'.'.,1.:'.-.·:·t.·.~·,.···· (SECTOR C:ENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL D .. E .• ! LOS • 1 ·; ~·.~ü;. ~~! é ;,•!..:t. ~ ·· BRAVO. :.!; ' .. ~·IJWIO . . '(t 
-.··· ...... • . ·, ~WIIS • .....- '· ·Í ' 

,. · .. : . ·., . -. ··: "" ·' ACTA ·'! 
• ·r;.; 

ADMINISTRATIVA. BRA/SC/AA/03/1603/2014 .·:•t 

OFICIO NÚM. 16810 1: 
!~ 

ASUNTO: SE COMUNICA DECESO 'i!' 

MES DE SF.PTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE ·; i 

·' "2014, Año de O~ vio Paz" 

' 
C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. . ~.~· 

CHILPANCINGO, GRO. ~~· 

PO~ED. 10 DEL P.RESENTE ME PERMITC INFORMAR A USTED DEL FALLECIMIE ·. · .. 0 DE LA 
PERS 'NA QUE EN VIDA RESPONDIA LA NOMBRE DE JULIO CESAR MONORAGO ;,:oNTES, 
DE EN LE INFORMO LO SIGUIENTE; !~ 

w . ·~ v- .---~- ~-. 

NOMB~: ')~ J~~ CESAR MONDRAGON FONTES if 

. " ~ _: .. 

~<:>~.i.··.lO~··· .. ".IIII:~,ME PERMITO INF·:>RMAR A U~TED PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CORA!f.$ ·. NDIENTES, A QUE HAYA LUGAR, 

r:.r<•;( IJ''t.r··. ·. 
. "·' 1·,• ~~ .,,. ~

JU.3 r;c !:\ ·,, 

'~;:.· (rt; ~_f:l_ ,_.,;.:·. 
···lL ·····~~ 0:;. · · \,.: ·· •• i)t~"U''·' , ... ~ 1 .

•(.'•. ·rA "'- . ' 
:.'·· l .~;t l i)!; ílP.

1 •t!t ~'1\JJf':!~l(:(l t;~~ 
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PROCURAC·URIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS .. 
BRAVO. 

ACTA 1 
ADMINISTRI\TIVA BRA/Sé/AA/03/1603/2014 

·.:~ 

OFICIO NÚM. 16991 

i ... 
-~· 

ASUNTO: SE SOLICITA COLAIORACION f 
CHILPANCINGO,GUERRERp, (28) VEINTIOCHO DIA(S) rj:L 
MES DE SEPTIEMBRE DEL QbS MIL CATORCE ! · 

· "2014, Afto de Octavlo ~az" 
il': 

c. A LAS AUTOROADES CMLES Y OILITARES. r 
CHILPAN~GO, GRO. ! • · . 

..~:. 1 •4- ...... 

. '>: r ~ , .. 
EN CU~PLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA F¡ECHA EN LA AVERIGUACION P~VIA 
QUE At; RUS~ SE CITA. Y CON FUND~ENTO EN LO biS PUESTO POR LOS ARTICUL~ 21 

NUESTitA CARTA MAGNA, 77 DE LA C. oJ.4S ... JhUCI0N POLifiCA· LOCAL, 1, 4 Y 58 DEL CÚDIG.:~ DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTf'€1ii1U TI DAD, F{QR ESTE CONDUCTO Y DE LA MAIÍIERA 

MAS AT~.·.N. TA, SE LES SOLICITA L~.·bRI .. -·:. N E~ APOYq. Y FACILID. A~~.A AIRA EFECTO D~.~QUE 
SE LES .PERMITA EL UBRE TRANSfTO VEHIQULO PfJoPIEDAO DE' lA ~PRESA CON ~ON 

SOCIAL::"F. UN. ·,ERALES CHILPA~ING , , MiSrJo QUE·j·h-,RASLADÁRA E.L. ~ERPO CADAV,(RICO 
DE LA I!!;ERSpNA QUE EN '/JA R .,ONC•Ió' AL ~BRE DE JULIO,ÉSAR MOND~GON 
FONTE!ft O~( SEXO MAS~LINO, fl GUA~· ~r;u; TRASLADADO ,~L SERVICIO NlfplcO 

FORENSE. OE ESTA CIUD .. DE CHI~ANCINGO,' GUfRERO, A UN· ¡!JOMICILIO UBICAfp EN 

 A SU VEZ AL PAWEON 

QQNDE.,E DA~ SEPULTUR.\,TODA VEZ QUE NO ~ISTE 
PO PARTE DE E~TORIDAI¡) MINISTERIAl 'VA QUE SE HAN REA~~ADO 

EN SU l'OJ~iDAD LA' ILIGENCIAS DE LEY CORRESPONDIENTES, ~ 

~- ·' :: ¡ 
.,~-~~ 1. 

~"l l'!: -~ 
~· ~ ~,~ i/'.fl ·. 1 

!#~~ ATEf\lTAMENTE ., , 

~AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE~ FUERO COMÚN, ·~! 
t~ 

; ..•. 

... - ·---· ....... -···-···--
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
(SECTOR CENTRAL). DEL DI~TRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO 

ACTA i 
' ADMINISTHATIVA : BRAISC/AA/03/1603/2014 -~· 

.J; 
~;, 

16992 .¡.j OFICIO NÚM 
~~ 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME DE ¡ 
ANTECEDI:NTES PENALES ·'1 
CHILPANCINGO,GUERRERO, (28) VEINTIOCHO DIA(S) ::~ 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE j 

"2014 Año de Octavlo ~z" ' ;:~ 

C - 1·}1.~
1 

.• · 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICJ, Y TELECOMUNICACIONES 
CHILPANCINGO, GRO. . 

1 
' ~ 

/.-.·. · · .... } ~,. .• q~ EN cuMPLIMIENTO MI ACI,l.~,? DE ESTA F.ECHA Y IoN 

::.· FUNO$sMe'NlTb EN LOS ARTICULO$ CONstiTUCIÓN POLITICA DE •OS 

"' : · tSTAOOs t.i'NibOS MEXIC:~IDS. CONSTITi'. ÓN POLITICA LOCAL, 1, · 58 

OEl c;ODIGO .OE . .ft~ILES EN V OR. 11 FRACCIÓN X . 23 

. . .. . jRAC,<JI?N 1, OE LA ROCURADU A GENERAL DE JUSTICIA .~EL 
. , ._:;:'EST~O,. . . AUJpRIDAD, SI LA PERSON toE 

:· · ·~· NOM~~E J~LIO C.lSAf~IONJR,-.G~::>~f(J¡tff'E , CONTABA EN ESOS ARCHIVOS {SU 

CAR<)Q, CON UNA VEZ HítHO LO ANTERIOR, EMITA~ LA 

EL INFORMECORRESPONDIENTE. ~ 
.. "" j 

~· ' ;• ~ 

1~ i. 
¡ =~ 

TAME N.j·E r 
¡.· 

PÚBLI~ DEL FUERO COMÚN, 
JQoiCIAL DE LOS BRAVO 

, ........................... . 

~ 

• . 
-~-

;· 

--- ·----·-·····---- ---------- .... ___ -------- ··-·-· 
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AV. PREVIA NÚM. BRAISC/AAI03/160312014 

C. JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINAL_IITI ~ . CO. 
PROCURADUR(A GENERAL DE JUSTICIA DEL 11.8TADO • 
CHILPANCINGO, GRO. ' 

! 
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- - - - EN LA CIUDAD DE CHILPJ\NCINGO, GUERRI RO, SIENDO li\S SIETE HORAS DEL Di,'\ (29) li 

• VEiNTINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO OOS MIL CATORCE, H SUSCRITO AGCI\!TE DEL ~ · .. 
MINISTERIO PÚBLICO OEL FUERO COMÚN AOSCR·TO A LA AGENCIA INVESTIGADORA 5[CTOR A 

~~:T::~;::LL F~~::~~ ~~~~~A~-~~ -L~~ ~-R~~~· -~~~~~~ -A-~Ú~-~~~. ~~ST~G~S DE AS!~~~~~~~~: ;~ 
. - . . . . . . . . · - · - - --H A C E C O N S T A R: • - • - - - · • · · · · · · · · · · · • · f 
- . ·-QUE Sé ABRtN NUI:VAMI:NTI: LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN IIIRTUD DE FALTAH OTRAS~ 

~I~.I~:NU~:S :;RR::~~~~~:~ -A~~. ~~~~~;E·~~~-L- ~~~~~:~~~~~. ~- ~.~V~~:;,~::~~~. ~~~~;~~~ 
Hlll/SC/02j099~/2014. SEGUIDAMENTE Y EN LA IVISMA FECHA EN QUE SE ACTÚA. El SUSCRITO~ 

•. AC:ENll: Dtl MINISTFRIO PUBLICO DIJO: VISTC LOS AUTOS QUF CONFORMAN El ACTA!)j 

MINISTERIAL EN QUE SE ACTlJA INSTRUIDA CON MOTIVO t~Jt SOLICITUD llE COLABORACIÓ~ 
·ij 

SOLICITADA POR PERSONAl. DE LA AGENCIA DEL M:NISTERI()iPUBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DÉ'\! 

• HIDALGO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUE~ERO, A EFECTO !)E HACER ENTR!:G~ 
Of LOS ~ÁVERi:'& RElACIONADAS CON LA INO¡,G~TO,.A DE ORiGEN HIO/SCjOlí0933/2014,~ 

RAOIC,l,tf;.~}N .. LA ll.'.UDIDA REPREStlENT. •.· ... N SOCtL, .A· SÍ. C.OMO··· .. OTRAS 0\LIGFNCIA.S~.~ 
RELACIOif¡ó~~ ,CON :JICHA$ ACTUAC.IO,. , , tAC END ÉNF·A·· SI$ f'.[ ~ .. COMPARfCE'~(IA DE~ 

CUYO CADA V . SEt RICLA .. AOO ,EN ESTA RE1'f1SENTACIÓN ~OCii\L.j; 

Ril.ZÓN PRR EL Ql!M y TOMANDO ' CUE~TA LA. ~~OENCIA D[ DltHA PHIUÓN f.$U, i 
AUTOkiDAD PROCf.UIC· ;, INSTAUR L ACTA:MIN S l RELACIONADA4bN LA INDAioATOPitl. \2, .... l . . .~.. . ·.~ ~~ 

OlflfCTA, ~~O~EOIFNC~ AL OF.S • GO DE yt~('11fENCIAS QUE RESU~fARON Pí-Hf!i~:Nff.S t· 
··""' ,., ..• Ef\~HRE EL4AS, !\E PE(·IBI\RON TESTIM N lOS t 

:·.-'>>'; . QUE SEGÚN ~i 
•. . -·., : '1~--·~ ' .. · }<·:<;~ ~t;¡ o IcHo. EsTuDIANTE . LA Es , nA NoRTA¡; R~liAL "RAÚLISÍ()Ro BuRGos". u!iiCAoo t: 
.. . 'ENT~)(~~\~U:RRERO. Dl . A ENTID~D FEDERA~~'     
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REMITIR LOS PRESENTES AUTOS A LA AUTORIDAD iOLICITANTE A EFECTO DE QUE SE AGREGUEN A ·,.· 

lAS MISMAS Al EXPEDIENTE DE ORIGEN Y EN AMPliTUD DE JURISDICCIÓN RESUELVA LO QUE EN ~ 
:.~ 

t 
DERECHO PROCEDA, EN TAL VIRTUD EL SUSCRITO:------·-····························--· :J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • - - - • - - • - - - • - - - - - A C U E R O A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -.¡ 
• • • • ·ÚNICO.· REMÍTANSE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN El ACTA AOMINISTRATIV'1 

BRA/SC/AA/03/1603/2014, Al C. AGENTE TITULAR I>El MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN O~~ 

DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, PARA LOS EFECTOS ,q 
QUE SEAN AGREGADAS A LA AVERIGUACIÓN PREVII\ DE ORIGEN, MISMAS QUE FUERON SOliCITAD~ 

. ~ 
EN VfA DE COLABORACIÓN, ELABORÁNDOSE El OFICIO DE ESTILO CORRESPONDIENTE. - - - - - - • - ¡(.:.-
• • • • • ··RAZÓN.· SEGUIDAMENTE El PERSONAL ACTUANTE ~ACE CONSTAR QUE SE GIRO EL OFI~O 
NUMERO ~ 7006 EN CUMPLIMIENTO Al ACUERDO ·lUE AN~JCEDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -~ -
----- • ASÍllO ACORDÓ Y FIRMA El SUSCRITO AGEN:rE DEL!-11NISTERIO PUBLICO DEL FUERO CO ; -~N 

DEL DISTRifO JUDICIAL DE LOS BRA

FIRMAN Y J'A'if~E. - - · - - • • • • • • • •
:s-r:-··~·' 

--------T.:; .. ::_ -o:•:. • ··-·--SE CIER

;:'.·,_.;;;:\·El AGENTE D<

:<~· O
·1.::-~~::I~f ' 1..· ;; . ·' . : , .. . 1.~

•. / 
-~~ ; ·.: ¡; .·• . ·:A,,_.r-11: :_ :~. ... y. ; '" r· '':'~:r/1; .. ,;. .' _í . -~ 1!\' 
' : ·' ·' ' 1·· . " ~ 
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HID/SC/031099412014 

,,¿e_y·; 
- - -EN LA CIUDAD DE ACAPULCO,GUERRERO; SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL 
OlA (29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, El 
SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL) .. · 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA:'CON TESTIGOS DE ASI . 
QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,. - • - • - • • • • • • • • • • • - • • • • - • • · • • - - • • • · • • • • • • • • • -
- - - - - - - -- - - - -- - - - - - • • • • • - -H A C E C O N S T A R - - - - • • • • • • • • • • • • - • • • • • 
- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LA8 PRESENTES ACTUACIONES POR FAL 
DILIGENCIAS QUE PRACTICAR.- - • - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE. 

PREVIA EN SE 
DE SUS PROPIAS ACTUACIONES QUE LA INDAGATORIA EN QUE SE ACTUA 
ENCUENTRA RELACIONADA CON LOS HECUOS QUE DIERON ORIGEN A LA INOAGAT"1~ 
NUMERO HID/SC/02/993/2014, POR LO QUE RESULTA NECESARIO; QUE SE ACOMULE . 
PRESENTE AVERIGUACION PREVIA CON LA REFERIDA INDAGATORIA HIDI/SC:/02199:~/20 
PARA SU PROSECUCION PERFECCIONAMIENTO INSTRUIDA EN CONTRA DE \oiUIII:t'll 

RESULTE RESPONSABLE, POR EL DELITO DE HOMICIDIO Y; EN AGRAVIO DE \oiUII~ 

RESULTEIRAVIADO DE HECHOS OCLiRRIDOS EN IG~t_A:· GUERRERO, POR 
QUE CON AMENTO EN LOS ARTICUL.OS 77 Y 78 Dy

63 
CONTITUCION 

~~~~t. ~L. ,vl~R~~~~ ·E-~~~~~~~~~~~:~~~~·-~:-~·- ~~1- _6_3_ ~~~-~?-~~~~ .. _u_: .T.II'iiRI\ 

- • - • • • • • .• • • • ·r.- -·-- · - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - -
• - • UNIC<t · . .sE ÓROENA SE ACOMULE LA PRESENTE Ate:RIC,UACIOIN 
REFERIDA ·· - INDAGATORIA 
PERFECCI~NAMIENTO INSTRUIDA . DE ..,...,,~., REI~..-1-ft'-RE:SPtON!~~~LE, 
El DELITOlbE HOMICIDIO, EN QUIEN RE!SUL.J:&-·I(G,RA'YIA.DO 
- - - ASI LOl<ACOROt:> Y FIRMA EL AGENTE 
DEL FUERO COMÚN (SECTOR DEL nu:!TOII-.iñ 

ACTÚA EN FORMA LEGAL . ASISTE!NCIA 
FE. - - - - - - - - --- - - - --- - - -- -

.. V!' ·~a 
~ 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

J 
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HIO/SC/02/993/2014 

)!:l}'t"'-)'~ 
••• ACUERDO DE ACUMULACION • SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA El SUSCRITO DIJO: 

VISTA LA CONTANCIA QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE CONSTAR QUE SE . 

RECIBE LA INDAGATORIA NUMERO HID/SC/03~19412014, INICIADA POR EL DELITO DE HOMICIDIO 

EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE AGRAVIADO'( EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE 

DE HECHOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, A JUICIO DEL SUSCRITO ; 

RESULTA PROCEDENTE QUE LAS DILIGENCIA DE LAS CUALES YA SE HIZO CONSTANCIA Y FE {" 
J.· 

MINISTERIAL SEAN AGREGADAS EN LA AVERIGUACION PREVIA EN SE ACTUA EN RAZON DE QUE f 
SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE RELACIONioDAS CON LOS HECHOS MOTIVO DE INICIO Y EN ~

SU OPORTUNIDAD SURTA LOS EFECTOS LE(;iALES CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON} 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE NUESTRA CARTA MAGNA, 77 DE LA CONSTITUCIOt>( . .. 

POLITICA LOCAL. 1, 54, 56, 58 63 Y 64 DEL CODIGO DE PROCEDIMIETNOS PENALES VIGENTE EN 
1 . ! 

LA ENTIDAD. MOTIVO POR EL CUAL El SUSCRITO.- • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • - - - • • • • • • • • -,-

• ·-- • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • · • A C U E R IJ A:···· • • • · · • • • • • • • • • • • • • ·---- ·---- · · • • 
• • • • U~.- SE OP!DENA LA ACUMULACION DE LS DILIGENCIAS PRACTICADAS DENTRO DE y. 
INDAGA lA NUMERO HID/SC/03199412014, INICIADA POR EL ; DELITO DE HOMICIDIO EN 

AGRAVI 'E QUIEN RESULTE AGRAVIADO Y EN CONTRA DE QUIE~ RESULTE RESPONSABLE be 
¡. 

HECHOSOCURRJDOS EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO. A; LA AVERIGUACION PREVIA EN 

SE ACT\Jg fÉrfi~AZON DE QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAM.ENTE RELACIONADAS CON LpS 

HECHO~~-MOTIVO DE INICIO Y EN SU C>PRTUNIDAD $JRTA LOS EFECTOS LEGA~ES 
CORRE.....nNDreiTES.- - - • • • - - • • • • • • • • • • • ~· • • • • • • • • • • ~ • • • • • - • • • • - - - - -CUMPLAS;~,·· 

-"' V ... 
- • -AS~ACORDO Y FIRMA EL AGENTE ~XILIAR DEL· MINISTERIO PUBLICO DEL FUIÍ,RO 

COMUN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO~ QUIEN ACTUA CON TESTIGOS DE ASISTEtt{ciA 
. . ' 

QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • - • • •. • • • • • • • • - -: .. ¡ • • · · · · - - · - · - - • - - · ·DAMOS FEf- • • 

-- • • • • • • • • • • • • - - • SE  •• - • - - • • -- -- DAMOS F~-
* EL , COMÚN .~ 
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Av. Previa número HID/SC/02/0993/2014. 
·:'( ~:. ,ti(.'.~./~., 

;. - - - - En la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las quince horas del día 
• veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, quien actúa en forma legal. con testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe.- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -
---------------------------Hace Constar:------------------------ ,. 
----Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar diligencias por practicar.- ~ 

r; 
Conste.----------------------------·-----------------------------------;. • 
-- - Constancia.- A continuación el personal ac:tuante hace constar, que se recibe en la hora y} 
fecha en que se actúa, el oficio número PGJE/UAC/447/2014, de 1echa veintiocho de los{ 
corrientes, constante de doce fojas útiles y suscrito por el licenciado . 

, Jefe de la Unidad de Archivo Crirninalistico de esta Procuraduría, con sede en 1 
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual infQtma el similar númef'~. 

~- PGJE/DGCi·.'.2956/2014, girada por esta autoridad y derivada d.e.la averiguación previa citadl 
al rubro, en · . e señala que se encontraron :.ntecedentes penales en contra de  

  
  

   
 

 
,. 

el.~~ato de los datos genera s 
que:,.·sé ·\ .. ,ls encontró registros . e 

los;lfE~C)S legalest que haya lugar.-Cons .. 
;J 

~~~~~~~~~- Atc:cln1:inulcic~n y en la n:fsma fecha, el personal·· e 
;r...r.o.t6,ndl de doce fo~ útiles. el oficio núm · 

.a. suscrito' por 
• Criminalistico 

mediante el 
y derivada 

e registros de 

v.,.;,,tinr-hn con#tante de dos fojas útile · 
éfe de la Unidad de Ar 

la Ciudad: de Chilpancingo, Guerfl. 
E/tl)G(;AF'/2~J5B.r.l014, girada por esta autori· 

en el que señala que se encontr n 

de averiguacion · o actas, agregando ~ mismo los formatos de los datos generale de 
las averiguacioi'1D con fOS que se les encontró registros de indagat ia. 
de todo lo cual ~a aciones para los efectos legal · a 
que haya lugar . ..!IIG 

'Jtt •• ., ... ~ ... ------------ o.- - - Damos Fe.- - - - - - - -- - - -

Adscrito 
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SUAOCURADURIA DE CONTROL 

PROCURADURÍA OOERAL REGIONAl. Y PROCEDit.tENTOS PENALES 
' 1 ~ ti . ,_ 

D~ JUSTICIA DEL UNIDAD De ARCHIVO CRIMINAUSTICO 
ESTADO Di GUDR!RO 

.---- OFICIO:PC4JE/UACU4T71201 ... 
• G ............ , .. 

--~ .... EXPEDIENlE: HIDISC/1)2J08831201A. 

ASUNTO: !JE RINDE INFORME. 
j 
1' 
~ 

• Chilpancingo Gro, a 26 de septiembre del 2ó"14 1. 

C. LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMúN 
AO~ITO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL De 
A'JeRIGUACIONES PREVIAS. 

\~ 
* ~ 
~-¡. 
i' PRESENTE. : .• 
1· ·' i·f 

Mt es grato saludar1e y en atenci6n a su olclo número PGJEIOGCAP1295&1201.t d~ íecha 28 de ,~ 

upllembN del2014, recibido esta miema techa, me petmito informar lo siguiente. /i i 
Que después de haber efectuado una búsrJJeda en las bases de dab{ de esta Unidad '~ 
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- - - EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPLILCO, GUERRERO, SIENDO LAS DIECISÉIS 

HORAS DEL OlA (29) VEINTINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al 

FINAL FIRMAN Y DAN FE,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------HACE CONSTAR- -- -'--- --------------. 
- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, Eti' VIRTUD DE FALTAR 

OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. -- - --- ---------- - Í-- -- --- -CONSTE. - -

- - CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE E. PERSONAL DEj ACTUACIONES HACE 
• 

CONSTAR QUE SE RECIBE EN ORIGIW,L Y COPIAS FqTOSTÁTICAS EL OFICIO 

NUMERO 1144/2014, DE FECHA VEINT!NUEVE DE SEfti'IEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE, SUSCRITO POR ·el, COMISARIO FELIPi FLORES VELÁZQUEZ, 

SECR~RIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN diVIL VIAL MUNICIPAL DEL 
~ '. ' 

H. AYliiTAMIENTO MUNICIPAL DE IGU.P.LA DE LA INgEPENDENCIA, GUERRERO, 

MEDIA~E , El CUAL ENVIA A ESTA REPRES~TACIÓN SOCIAL COPIAS 

FOTosfATICAS CERTIFICADAS DE LOS NopBRAMIENTOS. ALTAS Y 

CONSTtNCIAS DE .CONSULTA EN EL REGISTRO +CIONAL DEL PERSONAL DE 

SEGU~.'D. P~~CA DE LOS INDICIA. '   , 

      

       

  . 

. ·

. ... ooéu~~~S CUALES ENSEGUIDA ~E DARA FE. - CONSTE.- -- - FE 

. •. MINIS~L OFICIO NUMERO 1'144/2014, ccSPIAS CERTIFICADAS DE 

ALTAS Y CONSTANCIAS ije C~UL TA EN EL REGISTRO 
., 5 

NAICIOif<Y~/J NtER!SOP.AL DE SEGURIDAD PlÍBLIC~- A CONTINUACIÓN EL 

DA FE DE TENEI~ A LA VISTA, tOMPUESTO DE UNA FOJA 

ORIGINAL Y COPIAS FÓTOSTA-TICAS, EL OFICIO NÚMERO 

VEINTINUEVE DI: SEPTI&;MBRE DEL DOS MIL CATORCE. 

COMISARIO FELIPE FLORE~ VELÁZQUEZ. SECRETARIO DE 

PROTECCIÓN CIVIL ;; VIAL MUNICIPAL DEL H 

A MUNICIPAL DE IGUALA DE LA IN~EPENDENCIA, GUERRERO, El 

CUAL P~SENTA CALCE UNA FIRMA ILEGIBLE Y UN SELLO CON LA LEYENDA 

"H. AYU~-=0 MUNICIPAL CONSTIT~CIONAL, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

GRO, S~~IA DE SEGURIDAD PUBLICA 2012- 2014", MEDIANTE El CUAL 

REMITE •A ~~''REPRESENTACIÓN SOCIAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

VEINTIDÓS COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS, POR EL PROFESOR 

, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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   POR EL f'ROFESOR HUMBERTO ~ 
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  ANTES 

SEÑALADA Al COMO UNA FIRMA ·ILEGIBLE SOBRE EL NOMBRE DE PROFR. 
,· 

HUMBERTO VILLALOBOS DOMINGt)EZ. AGREC)ANDOSE A LAS PRESENTES 

ACTUACIONES PARA QUE ·SURTAN ~LOS EFECTOS LEGALES 

- DAMOS FE. - • - - ·.- - - - - - ¡_·. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -
Y AUTORIZA L.O ACTUADO.·-- DAMOS FE. ----------

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL F.C. 
LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL 
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 GRO. A 29 DE SEPTIEMBRE Ot:L 2014. i 
UNTO: El que al fondo se señala ! . ; 
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CA MUNICIPI)t. COMISARIO FELIPE 
FLORES VELAZQUEZ, que en atención a su ofiCio na~ero PGJE/DGCpP/2970/2014 derivado de 
la Avenguación Previa HID/SC/02/0993/2014, donde ~ me solicita¿· carácter extra urgente la 

siguiente información ' 

1· ·   
  

     
    

  
  

     

  . 
2.- Lilfeeha de alia'~ cada uno de los elementos 

"-.:~ . . , .. 

~llaciól\'f:del o_..;orulll'que está,sLendo investigado en esta 
.'• . 

liscalia. 

n mención. 

 cons•derac•ones 

• 
• 

• 

e e
Archovo · ·' · .. · \ · UA!~,:.·•. ~' /! 

JI(:¡¡.: :Of ··ll \ 
.SECi'E: ~ 

-~'-

i 
,\\'. VICF.'-l'l: Cllf.RRERO "<0. 1 COL. C'El'TRO ICt'ALA. GRO. C'- P ....... 1~1 .. : )).).96-00 f. X T. 19$ 

~~1• ... tau.a. _srri)hl'"•il.com 
www.ayulltHmientodciguala.gnb.m• 

. Presente 

-----------------~ 

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

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



2csa 

" ~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE~~!': . • 1 
.JEildERO DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012·2015 !~!;!!~ l 

.,RtleWO OIL liTADO . ""~~_. !. 

• 

' .f 
Iguala de la Independencia Guerreto, a 30 de Septiembre de 2012. 

·.t. 

c.  
PRES,ENTE 

.~ ... 

~· . 

RASo 
.• 
·;,, 

Rft.ILV GENERAL 

~ 
~ : 
J 
i 

l 
j 
i 
~ 

) 
\ 

' 

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

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



EL CIUDADANO PROFR.    
    

 
 

CER"fiFICA 

QUE El PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA ff01111At,A DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
VISTA Y CONFRONTE; GALES A 

QUE HAYA LUGAR, E

VEINTINUEVE OlAS D

i 
.1 

\ 
' 

·-

. i 

w·:. -;!le r' ,,,¡ 
~STiHJCtt. ¡; :_ . :. '.1\ i 

ISfliiTO ,.ki.l;_...,,..l i; 

' 9 

• 

" 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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GUERRERO. 

CERTiFICA 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
VISTA Y CONFRONTE  LEGALES A 
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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



.,..- j .• 

~ .. ~~~~-- ... 

4 ~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IG~~~·-)1 ->"ir•=: 
GUERRERO DE LA INQEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 !~!;!~ e GOeiii"O DI(. IST400 ..._j(ñi1o:;--

• 

• 

• 

• 

Iguala de la Independencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. 

C.  
PRESENTE 

·. $ 

' • 

¡.¡ 
~ · . . ':; 
-~· • . ~i. 
:~, ... 

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

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
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VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO c-jmSTAR Y CERTIFICO PARA lOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD O IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, A LOS • 
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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

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
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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

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
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CERTIFICA 

QUE El PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

VISTA Y CONFRONTE; lO QI,JE HAGO CONSTAR Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD CE IGOALA DE LA INDEPENDENOA, GUERRERO, A LOS 
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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

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
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Iguala de la Independencia Guerrero. a 30 de Septiembre de 2012. 

C. 
PRESENTE· 
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Con .fundamento en Jo establecido en Jos artículos 115 de la , ¡ 
Constitución Política de los Estasfos Unidos Mexicanos; 91, 92 y 93 de la; 1 
Constitución Política del Estado tábre y Soberano de Guerrero; el artfculo 73 ~ 
fracción X de la ley Orgánica det MurücJpio Libnf del Estado de Guerrero, he 
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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

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
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QUE EL PRESENTE OOCUMENtp, ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
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VISTA Y CONFRONTE; LO QU~HAGC CONSTAR Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 

QUE HAYA LUGAR, EN LA CI¡) NDENCIA, GUERRERO, A LOS 

VEINTINUEVE OlAS DEL MES ~ MIL CATORCE. 

j 

IUPERtl 
ESTA 

f -NZGAOO I>RIME 

;)1$ TlllfO JUOICI 

P~lMERASI 

• 

• 

•• 

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

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
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Iguala de la Independencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. 

C.  
PRESENTE 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 de' la 
Constitución Política de los Estad~ Unidos Mexicanos; 91, 92 y 93 de la 
Constitución Politica del Estado Wbre y Soberano de Guerrero; el articulo 73 
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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

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
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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

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



• ~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGU~"')~·.::f·;=: 
-- GlENAERO DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 ~~!...~ 

_.8111tWO OIL II'"ADO "-~~ 

• 

• 

• 

' Iguala de la Independencia Guerrero. ~'JO de Septiembre de 2~12. 

C.  
PRESENTE 

Con fundamentó: .en lo establecido en los artículos 115 de la 
Constitución Polftica de 1~· listados Unidos MexicanQ.s; 91. 92 y 93 de la 
Con~tituci,olítica d.elf'~t+ Ubre y .s?b·e·.~anQ,de GUerrero; el artículo.73 
fracc1ón X a ley OrglniCJ del MuniClPIO .Ubre del Estado de Guerrero, he 
tenido a b' signad6: i . ~· .... ¡ . . : 

6.\ ~"' l f ,l. . .., ....... " 
.I)B.''~...... ~· ,. ,·.· . 

MGfi"~\t.l. POLISIA RA$0 
l(l~n\ .. lE. ' . ."\. • \ '- . .i'-r •• · ! ..-: ' -· _·a · · ~- ~ 111 

~~mpeftat ~4~d,con stijeci~ a la ley. 
V • 

. \ 

'~0\ -~ 

.·· ... ~~- LIC. ZQUEZ. 
J 

····~ 

~~ 
Ff.;/P

P~ISIO!NCIA MUNICWAL ·AV vJ>i!" ~!10 NO. l. COl.. C!NTIO ICUAI.A. CRO C P *OO TlU·Jl·U·I' y J.JJ·9' 00 

·R ~~~HTOOEICUAL.\.COI.Ml 

0(). 

TtRIA 'Etoi<IL biJ 
;A~OE~GO. 

ECRElAlt.;~· 

i 
::.. 

¡, 
¡ . 
< 

., 
· . 

.} 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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C. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo establecido en los articules 115 de 'la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 91, 92 y 93 de ;la . 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero: el artículo 73 
fracció~~ de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, he 
tenido ~n designarlo: 

f:·• Pií)ciA PRIMEiÍlO . 
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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

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
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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

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
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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

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
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QUE El PRESENTE DOCUMENTO, ES :OPIAfiEL TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO CON~AR Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
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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

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
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Con fundamento en lo establecido en artículos 115 de ~ 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexic;ano-'; 91, 92 y 93 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de uerrero; el artículo 73 
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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

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
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TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A lA 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO rn•Jc:T•it Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR, EN lA CIUDAD DE DE lA INDEPENDENCIA, GUERRERO, A LOS 

VEINTINUEVE OlAS DEL ATORCE. 
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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

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
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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

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
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QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

VISTA Y CONFRONTE; LO QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES A 

QUE HAYA LUGAR, EN LA CIU ENDENCIA, GUERRERO, A LOS 

VEINTINUEVE OlAS DEL MES MIL CATORCE. 
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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

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
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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

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
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SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 

CERTIFICA 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES •:OPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO CONSTAR Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, A LOS 
VEINTINUEVE OfAS  CATORCE. 
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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

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
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Con fundamento en lo establecido en tos krticulos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano~; 91, 92 y 93 de la 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Gfjerrero; el artículo 73 
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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
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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

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
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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

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

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

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
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CERTIFICA 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL.· T. O. MADA DE SU ORIG)If'AL,,. VE A LA 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO CONSTAR Y CERTIFICO PARA LOS EFE EGALES A 
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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

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

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

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
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Que el , actualmente labora en ~
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL. QUE TUVE A LA 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO CONSTAR Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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



-j:. p--\ 
\ 

\~ 
f 
~~ 

·"" ~-

't.'·~· : 

1_~,.;, •. 

• 

\.)lil'~C~ ·; ·¡ 

f:,'f;¡¡:f) ·-~"~·"-

• 

• 

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

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

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

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
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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

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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A QUIEN CORRESPONDA 

El que:.su~be l.;ic. , Director de 
Recursos HBr®J19s~ de este H. Ayuntsímiento Municipal 

,' ~ .. ,:~·t·r· "'a·<. ttACE CON.STAR 

Que el ' , actualmente 
labora e · · d·~·Ayuntarfento Munrcipal con una fecha de Alta del· 

22 de o~',_·a~.a 1 'I!J7 __ ·. ~,?scrij> en la Secretaria de Seguridad 
• Pública MUnjoipai,:con la ~at~oría df Policía,3° . 

. · : ... ·~ ' . i . 
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;.. . . ; ,. ~- .. . . l 
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Se expide·..la-pre~nte ct)~~tanqta pfra.los usos y fines legales que al 
interesado contngan eh la qluda~,"tte Iguala de la Independencia, 
Guerrero, a l~f veintinueve días dfJ mes de septiembre del año dos 

" • • ~¡. 
mil catorce. ¡{ . · · . ··· ~ 
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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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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Adscnpcion en&. S 
Municipio: ~ i] 
Dependencia: r ~--
Corporación :. ~ 
Puesto: .~ '' 

Nivel de Mando: . ··~ 
En el Area de: j 

J . 

Esta conslancie da a los MieuiOs 122 y 123 de la Ley .¡;.ral de\ 'stema Nacional de Seguridad PubliCa; 
con lOS tesu~ de la consuMa. la aUIDfldad PIO(:eder6 de tqnform;Ja~ ¡:on las n01rr1as eonclucen:es. 

La ~resión de esla constancia qued6 asentada en ta• bitácor~s de uso de: S"'ISP. 
por 10 que au mel usó"'' re~lidad del usua"o . 

í 
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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Adscripcion en:. 
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: . 

Sistema Na:•onaJ oe SegurtOad Pubhca; 
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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

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

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

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
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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

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

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
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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MigrationNone definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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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
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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Esta constanciac<lll ~IJirento • loa Articulos 122 y 123 d61a L General det Soste Naciooao de Seguridad Poib•~ea; 
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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

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

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

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
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QUE El PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA ~IEL TOMADA DE SU OR1~tl,&lf 
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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

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

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

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
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CONSTANCIA DE CONSULTA 
~RO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Adscripcion en:li' 
Municipio: f. 
Dependencia: r: 
Corporación: ; ' 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

 

Esta co•u.,.c:ja :pl•mienlo a los Arliculos 122 y 123 de la Ley' rer de islema aciona• ~e SeguriOOd. PUblica: 
con Tot dos de la consulta. la aulor!Gad procedeta de conformid con la normas conduceol~• 

La ompresión de esta conclancie qued6 asenlada en las bilácora de del S'IISP. 
por lo que su mal us6 será reaponsa¡,;iidad del us~rio 
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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

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

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

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
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QUE El PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL TOMADA DE SU O~[ltl'ttil!IUD!l:W 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO CONSTAR Y CERTIFICO PAft6: l 

QUE HAYA LUGAR, E
VfiNTINUEVE OfAS D

:' 

. "-''' 
k-

' -u.···· 

, . 

. ;-. 

• 
• 

• 

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

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

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

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
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Adscripcion e~:· 
Municipio: . . 
Dependencia~ . 
Corporación: ; . · 
Puesto: • 
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

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
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StSTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 

Adscr1pcion el.l
~.G:

Dependencia: ;t::.
Corporación: ~t;·
Puesto: ·:·t 

Nivel de Mand~:·· 
En el Área de:~;: 

Municipio: 

Esta constelldl dlt. -pllrnierto a los AttfwiOs t22 y 123 de la ley ' neral ó ist- N.CÍOn~l de 5811-.rióad PUblica: 
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,J'''"impresiOn de esta oonatanc1a ~asentada eolas bitáco s de uso del SNIS:>. 
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Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



• 

• 
• 

•

•' 

'~· ... ---...;;;::; ~. 
~ . .. 

TEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2./ )QS 

CONST ANClA t~E CONSULTA 
,,~,_:,s·.,"RG,,,,.,,~IONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

f 
'~ 
.¡ 

; ¡l 

 

Adscripcion eri; . 
Municipio: 
Dependencia:~. 

Corporación: :. 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

Esta cmstan~ 4e ~imienlo a los Aniculos t22 y 123 de la ~ey General d istema Nacoonal d• Segurida~ Pubi1ca; 
con lóS tesllll'dos de la consulta. la autoridad proeedO<á de confonn1da con las norm~• conducentes . 

• ,,..,;~ .. hl' 
La ImpreSión de esta constancia qued6 asentada ... las tliticoras de uso del S"'•SP, 

por lo que su mal usó seni responsal•~id~ del usuario 
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Esta consten<:ie de cumpl1moento a loa Mlculos 122 y 123 dala Ley •nerel dei.Sis!e<na Na<:iooal de Seguridad Publica; 
con lo5 re~os de le c:onsutta. la autorided procederé de conformidad Fon las nor'T'Ias conducentes 

La ifnprestOn de esta conslanci1 quedó aHn'-dl en 111 bil6cora$ de uso~·' S~.JISP, 
pOf lo- su mal usO seré responsatilida~ del usuario. 
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Municipio: 
Dependencia:~:. 
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por lo que su mal us6 sera responsa~lklad (tet usuario 
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~C:iucl3d:.,de Iguala de la. Independencia, Guerrero, siendo las dleciseis horas. del día 
,~~~~~~~~~~rr!~~~~· el suscrito Agente del Ministerio Público 
:;;¡ a la de Control de Averiguaciones Previas dfcl la 

ll'iP.nAr·a• de Justicia del Estado, quien actúa en forma legal con test1gos de 
asist~~d"'..Ji!fte ;~r'final firman y dan fe. • • • • - • - - - - - • - • - - - - - - • - • - - - • • • • - • • - · · - • • -

.......... ----···-····----Hace Constar----------·-·········-· 
.... -QCieJil ... ~ nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras diligencias 
que ploaclicar. e - - • - - - .• - - ·• - • • - • ·-- ----- - -- • --- - • ·.-- ·- • ··- • ·- • - - - • - • Conste.· -
.• - -íls!!!ll!fC!!··A:e~~Jeguido el personal de actuaciones hace constar que cor. esta fecha 
resultwli'IMM:RIPIO' "r'inltir las armas de fuego cuya fe ya obra en actuaciones asi como el 
acuerlf6 '6%4~'!':lúráñliento de dichas armas y demás elementos baliaticos al Comandante del 
~)6 t$Bi3~~é:'infanterla con residencia oficial en esta Ciudad ,de Acapulco de Juarez, 
Guerrero. para su guarda y custodia siendo las siguientes: : 1.-    
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45,,,matrícula A11499G; 28.- Un Fusil m•ca BERETTA, modelo SCP-70/90. calibre 
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None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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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

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
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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

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
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Sección: Direa:ión General de Control de 
Averiguaciones Previas. 

Número de Av. Previa: HIO/SC/02/099312014 • 

Oficio Num. 2975. 

Asunto: Se envían armas de fuego, 
elementos balisticos para su 
guarda y custodia. 

Acapulc:>, Guerrero, a 29 de Septiembre de 2014. 

• · '. ··~ :.: En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en esta fecha, dentro de la 
AveriO\IaciQn Previa citada al rubro. instruida por el de!ito de Homicidio, Desaparición 
Forzadlt-de Personas, Tentativa de Homicidio y Lesiones, cometido.en agravio de Quien 
.Reasoti'~raviado, en contra de  
Y Otros. y con fundamento en lo dispuestc· por los artlculos 21 de la Constitución General 
de la República; 77 y 78 de la constitución polltica loc~i; 1", 4°, 18, 28. 29. 30. 58, 63, del 
Código de Procedim~ Penales Vigente en el Esta&, envio a .i.Jsted para su guc.:rda y 
custOdia y en tanto s .. :ret,.elve la situación j:Jrldica de IOS1iguiente8 objetos armas de fuego 
con sus respectivos .éa~· · ores y elementos balisticos que a continuación se describen: 
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, 
Matricula -una pistola marca Pietro Beretta, éalibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 9.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 10.-Una pistola marc<t Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 

l ricula 11.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
tricula 2.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
tricula 13.-Una pistola marcf• Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 

~.Milúcula 14.-Una pistola marc~1 Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
··~tJcula 15.-Una pistola marc<t Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS . 
. 'l-Miíti"9Jia 16.-Una pistola maiUI Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
~tula 17.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 

, .. ~rlcula 18.-Une pistola marcét Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
····:íf'j¡Jf~Wl&lla 19.-Una pistola marca Pieub Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
:~la 20.-Una pistola marca Pietto Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
·' •• _·.~:,~ÍÍifíCüla 21.-U~a pistola mai'Cit Pi" .. ro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 

Matrícula 22.-U a pistola marcit Pittro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
~; Matricula 23.-U ·.·a pistola. marcE' .. ¡. t. ro Bere.tta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 

: ·: Matricula 24.* pistola marca, . ro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
: · · Matricul¡f 25. pistola mar . o Ber~a. calibre 9mm. Modelo 92FS, 

· . Matrlculf 26.-U · pistola m • fi ro BeJl'tta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula: 27.-Uria pistola e¡• i' tro ~tta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrlcu~;: 28.-Uú pistola I'Cit , · tro~retta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 

· Matric:ula · 29.-Una plltola ara• · trot Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 30.-Una Ptstol marcar·. i~o Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 31.-Una pist marca Pi'etro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 32.-Una pistola marati Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 33 • .Una pistola marCli~Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricui" 34.-Una pistola mar · Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul¡il, 35.-Una pistola ma~ Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Malrícu(fl 36.-Una pistola marc~ Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 37.-Una pistola marc~ Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 38.-Una pistola marc~ Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 39.-Una pistola marcd Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 40.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 41.-Una pistola marcj Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 42.-Una pistola marcll Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 43.-Una pistola marc• Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 44.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 45 . .Una pistola marcu Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 46.-Una pistola marcn Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 47.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 48.-Una pistola marcn Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 49.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 50.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 51.-Una pistola marcea Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 52.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 53.-Una pistola marca P1etro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 54.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 55.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 56.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 57.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 58.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 

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

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
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Matricula 59.-Una pistola marcf. Pietro Beretta. calibre 9mm. M'Jdelo 92FS, 
Matricula 60.-Una pistola marc<: Pie\ro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 61.-Una pistola mareé: Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 62.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 63.-Una pistola mara. Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 64.-Una pistola maree. Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 65.-Una pistola mareE; Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 66.-Una pistola marcEa Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricul 67.-Una pistola mai'Cél Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricul 68.-Una pistola mareé~ Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricul · 89.-Una pistola marc¡a Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícul 70.-Una pistola marCit Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricul 71.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 72.-Una pistola marclt Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 

"  73.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
MAitrt.-~•b 74.-Una pistola marc~a P1etro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 

75.-Una pistola marcea Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
76.-Una pistola maree• Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
 77.-una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9•nm, Modelo 92FS, 

78.-Una pistola maree• Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
 79.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 

i
tricul  80.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 

•. tricul  81.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
.: tricul  82.-Una pistola mar~a Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
'> tricul  83.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre· 9mm, Modelo 92FS, 
' atricul  84.-Una pistola maree1 Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
,•.S~\II  86.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
:l·tt~l  86.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
(;..~l  87.-Una pistola marca Pietro Beretta, c-bre 9mm. Modelo 92FS. 
'f-.~~earicula  88.-una pistola mar~ie. tro Beretta, ~1:1r.e 9mm. Modelo 92FS, 
"~:~rtettl  89.-Una pistola mtféa Paetro eeretta, Jalia 9mm. Modelo 92FS, 

• ·:~:MftttlGUi  90.-Una pistola 11farca P .. ro Berette, 1uli 9mm. Modelo 92FS. 
, •,Matricul  91.-una pistola ¡narca P.tro Beretta1 calibr 9mm. Modelo 92FS. 

M ... atr.·l.cu .. '.  9 Una pisto. 19ft'. marca P~o Berett. • calibr 9mm, Modelo 92FS . ... . Matricul  93. na pistoW marca P tro Beret , calibr 9mm. Modelo 92FS. · ~;:~> .. ·:Matr~ul  94.~ ·a plst$ CEI P tro -Bere · , calib 9mm, Modelo 92FS. 
~~ . .;.~ti~l 96.- pist~ a & P o Bere , calib 9mm, Modelo 92FS. 
·,,:::' .. #!la)~l  96.- a pi m~rca .. o Be a, cali . 9mm, Modelo 92FS. 
·~ttrcúla  97.-U pi . mc¡rc•• Plllro,:Se a, cali 9mm. Modelo 92FS. 

Matricula  98.-U ola 11lrca ~Jt'O . tta, cali 9mm, Modelo 92FS, 
Matricul  99.-Un · ola m rca P~ B · tta, calibr& 9mm. Modelo 92FS. 
Matricul  100.-Un tola rc~ietro B · etta, calibi'e 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 101.-Un · tola · • · Pietro · retta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  102.-Una tola n'larca Pietro ~retta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula .'103.~Una tola marca Pietro Btretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul  104.-Una pistola marca Pietro BLretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul  105.-Una pistola marca Pietro e· retta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricul  106.-una pistola marca Pietro retta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul  107.-Una pistola marca Pietro eretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícul 108.-Una pistola marca Pietro . etta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul 109.-Una pistola marca Pietro ikeretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul 110.-Una pistola marca Pietro ;,eretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul 111.-Una pistola marca Pletro f:Jeretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricul 112.-Una pistola marca PictrojBoretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícul 113.-Una pistola marca Pietro}Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícul 114.-Una pistola marca Píetro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricul 115.-Una pistola marca Piotro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricul 116.-una pistola marca Pietro Béretta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matricul 117.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matrícul  118.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matricul  119.-una pistola marca Pietro Eetta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricul  120.-Una pistola marca Pietro retta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm. 
Matricul 121.-Una pistola marca Pietro tta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrícul  122.-una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Matricul  123.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricul 124.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricul  125.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Matrícul 126.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matricul 127.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matricul 128.-Una pistola marca Pletro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 

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

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
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Matrícula 29.-  
 
 
 

     
       

     
 

      
      
   

   
         arrm;s de 

fuego qu81J a"SEtgurados a eiementos dtt la Po;icia Píeventiva Munrcipal de la Ciudad do 
lg. uaia, ~-<ela,.k>nadoo ""." los hecllos que se investigan en la Averiguación Previa 
citada.a ando a disoosición de esta Rcpresenta.;ión Social en tanto Se res,;elva 

, . ~u silua11fJ . ... ·dé manera def•nitiva. 
'•: ,. ... ac1AfV· · .. 

~· ·~ .. ·· 
.~i; : Solicitando a ~sted de manera atenh se sirva girar sus apreciables· instrucciones a 
~ien .~orresponda para que dichas armas sean trasladadas, al 56 Batallon ele infant':'lria al 

. ~arlti Central con sede en esta ciudad Ciudad Capital Se anexa formato de cadena de 
,,. _.ofi!IJ1odia . 
. __ -·_.·-~-~--:-.~.,..~:\ 

~;_·-.;~·"·"·~· Sin otro en particular,  uJi cordial saludo. 
~~it.'~l' ... 

~~~yo~. El Agente un 

!···· .• · .. 

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

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
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HID/SC/02/993/2014 

221.) 
• --EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS 
DIECISIETE HORAS DEL DIA (29) VEINTINUEVE DIA(S) OEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGE:NTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEl. FUERO 
COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL F!RMAN Y DAN 

~~~-:--¿~~ ~ ~~ ~~.~~~~~~~~~. ~~-~~~i~N~:s;: :~~~~~~~~~~~ ~~ ~\~~~~~ :~~ l 
•. ~ 

FALTAR OT~S DILI<¡EFÍICIAS. POR PRACTICAR. -- - - • --- - - -- ·· ·· ---·--··-CONSTE. - • • • .•'· 
- - - CONSTANCIA.-".SEGUIDAMENTE Y EN I.A MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE ! 
CONSTARt! a· __ .· ~ECi_BE EL OFICIO. NUMERO PGJE/DGSP/10352/2014, DE FECHA ,;:" 
VEINTINU.EVE,.. SEPTIEMBRE DEL ANO EN CURSO, DIRIGIDO AL C. LIC. :~ 

AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO.> 1 . 

SUSCRITO ~e. PEORO GARCIA LONGARES PERITO EN MATERIA DE BALISTICA.~' . - .-,,~.. ~ 

FORENSE ADSCRITOA·LADIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES DE AC; 
PRºCU~DWMI"~~L DE JUSTICIA DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL RINDE U~.' 
DfCJ~N ~~·~MATERIA.:QUE SE RELA.CIONA CON LA PRESENTE INDAGATORIA,!. 
LO'QUE SEJMO'"f'N"STAR·PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. - --- f 
-. ;.;~ .. - •• - ••• - ~ • • ;··. • ._ • • •· ·--------- ·- ·- .. ---- -- -- - - -- -- -- • • ---- CONSTE- .1·:. 
- .:-.~··~~ FE MlNISTERIAL DE DICTAMEN DE BALISTICA FORENSE. - SEGU!DAMENTE Y E~ 
Ulf~lSMA SE FECHA EL SUSCRITO DA FE DE TENER A LA VISTA eN ORIGINAL Y COPIA~· 
FC!,tOSTAT!eAS EL OFICIO NUMERO PGJE/iJGSPi1035212014, Dé FECHA VEINTINUEVE#: 
o~;~~PTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DIRIGIDO Al C. LIC.  

AGENTE AUXI~iA. R DEL MINISTERIO PÚBLICO··· /SUSCRITO POR EL C~, 
P~Q..~IA LONGARlS fl:ERITO EN MATERIA DE BALISTIQ6. FORENSE ADSCRITO J( 
LA DIRECCION GENERAL l', LOS SERVICIOS PERICIALEf .. : DE AL PROCURAOURIAf. 
GENERAL DE JUSTICIA DEL TADO, POR MEDIO DEL cu.- RINDE UN DICTAMEN EN~ 
DICHA MATeRIA 0\)E . .SE RE <ClONA CON LA PRESENTE IMoAGATORIA, ASIMISMO SE~¡ 
DA FE QU~ OfCHb,~DICTAM. CONSTA DE ONCE FOJ~S UTILES TAMAr\10 OFICIO,;~ 

AP·R· E.·· CIANO. p .. SE~··· CALCE QE.· LA. UL T~P, FOJA UNA,~.;f'IRMA ILEBIGLE SOBRE EL j.·· 
NOMBRE QUE, LO SCRIBE All COM=. :LLO OFICI 'DE TODO LO CUAL SE DA FE, '¡ 

~OENANOÓ. A GAR A LA PRE NT ; ACTUACI ES PARA QUE SURTA SUS ~i 
. EFECTOSLEG~!.:ai CORRESPÓNDI~ S. Í .. · • - - - - - . )· - - • - - - - - DAMOS FE . - - - - - :\ 

· - ·---·---~·:-SE dJERRA Y SE 4UTORIZA Lp ACTUA --------------DAMOS FE.- :¡· 
"" . . . · . ~L AGENT LI~ FUERO COMÚN .. ,. 

. ' ' ~i\. '- .. ,_ 

' 

• 

·_:;-,. 1 ) 
-~ 

... :,'._,!:..",. '.\ 
.1) 

,;;~''1'"'1 ~~ 

' ~ s.• 
:( 

: ;• 
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TESTIGO DE ASISTENCIA 

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

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



' ' 

~ ~~ 

2 :' 'io.él z:¿ ,- 1 

Pf!OCWCIJÍAG88Al DIRECCIÓ/11 GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

• SECCIÓN: BAL!STICA FORENSE . 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/10352/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/099312014. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. .\ 

~ . 

:-, ~- \. Chilpanc:ngo, Gro., a 29 de septiell"bre de 2014. t, 
;¡~ ~ i 
\ 1.. . •. '· • ·~ 

".:· 

At31 DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN j 
( R CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. }j 
B f 

1 LA lj»§.LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. :1 

~ ~~ot-~ ~1 ~ue suscribe Perito en materia de Balística Forense adscritos a~a 
~· · · U!Pffláaeneral de Servicios PericiB'Ies, designados para intervenir en atenc•fn 

. · .~ ,,.,~~úmero 7286 de fecha 28 de septiembre del ano en curso, relacionato 
;~\' ,·.' .,',~,~uación Previa citada al rubro, se permite rendir a usted el siguiente 

'J)Ii' : , .. .' i. ,\1 . DICTAMEN I:IE BALÍSTICA FORENSE: 
~~fi'. ' . ' 

(.q' •. ,. ·' El presente se emite tofl)«rÍdp en cueóta los métodos: cientific .. 
t····· .::. inductivo, deductivo y experiment111;63n sus pasos .:Orrespondientes así como 1 s 

procedimientos: analítico, sintétiCO', ··de obfervación;y descriptiVO. . 
' . 1 

... /·} P R O ~,,le M ... A • LA N :rE A O 0: 

,. (. "··:-. P,revio ~studi/ SE! ~ e de .tas armas de fuego, casquill 
i~-: dl erminar: • .J' · 

\ - f " 
·':< .... ' • i .:'' 

~~~~·.:~ .; A).· R~sP-ITo A(~~. MASr•e'FUEGO. 
4.1 \:~~~!-. 1.- Estj¡do,Jie uso,·cons; c•ón 'nciona.miento. 
~~w--~ 
_.~o~;~ . .. ~"'-    

,;e :~RDiriACIOtl R f . 
I:~ SE:<v:\;~IS !,ff'l;·ES ~ 3.-  ~ 
,,,GAPIJI.t.\J,••L•c.•  

1  
 

~  
 

' 
~· ~;d¡; SE TUl/O ~ LA VISTA: 
~ .. ~-.:· :.:·: . :t 

"·'-.i,.8Jendo las   

 
 

 
 

e la ciudad d  
  

ón. 

• 
1.- Fusil semiautomátieo, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP · 70190. sr~rie número , con la leyenda S.D.N. 
M~XICO D.F .. manufactura Italiana, pintura en rnal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de pláHtcc color negro, ponafusil de lona color negro. 

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

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
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2.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda S.D.N. 
~O D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
e~~r: y guardamano de pl~stico color negro, portafusil de lona color negro. 

·&. · .• .... 3.: Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
TTAAnodelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda S.D.N •. 
C9 · .F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegabl~ 

~~ . y_guardamano de pl¿sti.co color negro, portafusil de lona color negri:·. 
~ :> 4.~ Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), mar ·. 
. ~s~iPiodelo SCP 70/90, sene número , con la leyenda S.D. 

ii~. MéxiCO D.F .. manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegabJi. 
~;: · ~y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color ver~ 
t.l'tl.. !S ~!.G~ l 
~~~ . .• _)!QM.. . JIIIJ ~-
;;¡··~ ·~·~; .5.- Fusil semiautomát:co, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). mar~ 
•()!;S- .• ,BERETTA. modelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S.D.I: 
-;:v: '·· :.' ... , MÉXICO D.F., manufactura 1tali.1na, pintura en mal estado, culata plegabf, 
ce~~~~··"'· empul'\adura y guardamano de pll•stico colA( negro, portafusil de lona color verd~ 

SG'Ji;• · olivo. · ;... ., f 
t-f'o-' ·.· . . .. •. ~- i 

6.- Fusjl semi~utomát1co, calibré 5.56 x 45 NATO (.223), ma~4a 
BERETTA. modelo.,l.SCP 70/90, serie número , conla leyenda S.D!N. 

. MÉXICO D.F., ma$Jfactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegat?le. 
. empunadura y guar,mano d~ plástico col~ negro, portafusil de lona color neg~o. 

;:, ..• '" ~ 
.. · 7.- Fusil femiautomático, ~¡e 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

.:·. ·se.R.ETTA. modelo ~P 7,1190. serie,,.ñú ro  con la leyenda s.q.N. 
D.F .. matfact,ora ltaliamf', pi . ra en mal éstado, culata plegaqle . 

. ... :: •. · y guard <lito de pl~ico e .•· r neg~ó. port~.·· usil de lona color negro, 
· .,~(. -ltlr.llomo·eflamas · 4t "' '·~ . ! ~. "' • ; .r t ... ,. -.: n. . ; .. -~ ·' ¡ ¡1 

/ ~ J, ./r t: 
8.- Fusil semiautofhático, Cfli~.re 5.56 ><?45 NATO (.223), ma 
. modelo SCP 70/9b, St!rie námero , con la leyenda S.D 

\;;;~ · D F .. manufactura ltaliélna, pintura en nt,81 estado. culata plega , 
"-9;1<1 • 0ü~nípuñadura y guardamano de plá:;tico color negro, &iortafusil de lona color neg 
~---· :· 

Ct':ROINAí'l"ut•~•,· ··¡ . 1' . f ~;/.;¡,·t.- ,;·,';!'~2~.':•: ~, ·. 9.- Fusil sef!liautomáti:~. c~6bre 5 56?x 45 NATO (.223), ma 
JE .r.r ... •· ';·~.' '·'···eE~EtrA. modelo SCP 70/90, ~<me n~mero  con la leyenda S. D. 
ACAPLILI,.., , ...... ~~ICO O.F, manufactura ltahélna, p1ntura en :mal estado. culata plegab 

·émpul"ladura y guardamano de plá:;tico color negro;¡,ortafusil de lona color negr 

• 

.:11: 
;· 

· . 10.- Fusil' semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), mar 
.,~~~~.modelo SCP 70/90, smie número  con la leyenda S.D.N. 
~X~~ DF, manufactura ltalictna, pintura en· mal estado, culata plegable, 
¡~J21JMtlura y guardamano de pl;htico color negro. portafusil de lona color negro. 
sin rompe· flamas. 

11.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70190, SElrie número , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F, manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de pláHtico color negro, portafusil de lona color negro. 

12.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70190. serie número  con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empul'ladura y guardamano de plá:;tico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

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

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
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13.- . Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BE~TTAr modelo SCP 70/90, serie numero , con la leyenda S.O.N. 
~É· D.F., manufactura ltali;¡na. pintura en mal estado. culata plegable, 
~m ura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

¡· 

: •· {14- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
. ~~ETTtt. modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda S.D.N. 
Mijxt~ O.F, manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable,} 
~-~~_~Yra y gué!rdamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. . • 

~ · 15.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
·~~modelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S. D.N. 
MfX:(co QJ=':;. manufactura Italiana, pintura en mal estado. culata plegable, ~ . .' 

.. ·•••llfitur~~uardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 
····•P~A~Mo- . . . ... . ] 
··~·~:'.~·--~6~:.,'.f'usil $emiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca J. 

st"'RETTA 'modelo ·scP 70/90, sarie número con la leyenda S.O.N. ,_. 
MÉXICO D.F., mánufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, l. 

,;;:. :' empuftadu~: .. 9;:•:::::: :,::::~:·~::;::~ •:::~ ~ 
~41ft'.·.: ·~~~.,SERETTA. modelo SCP 70/90, serie número . con la leyenda S.D.N. P.:' 

~~'.~~·:,(~,:.;MÉXICO D.F .. manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, f 
'•"!""';.;. empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

18.- Fusil semiautomático, ci:llibre 5.56 .x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S.D.N. · 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, pintura en :mal estado, culata plegable, ; 
empuñadura y guardamano de plástico oolor negrci;·J)ortafusil de lona color negro. 

~ 

·" 
.. · 19.- Fusil semiautomático, calibre J.56 X'f~5 NATO (.223), marca.~ 

,, ·. . aERETTA. modelo $CP 70/90, serie~mero  con la leyenda S. D.N. e 
c.~ .. ~!!.~.:~.-.~ :')~ ÉXICO D.F .. macjufactura ltalic.n(" P,intura.f en maf estado, culata plegable, J 

...... · . .-'.'.I~K.~.; ':,. , puñadura y guardamano de plá:"e» 901or tJegro, poltafusd de lona color negro. ·J. 

. . l ;'!l~/:;.··: .· \ ,,. ' / . . ··1 } . J. 
~ ! .1?¡ · ; ~ 20.- Fusil semiautorifálicO, !calibi'~:'5.56 .~· 45 NATO (.223), marca, 
~:} \~~2-i~~;~:j. ETTA. modelo SCP 70/90( ~mie .h~ITIEI.JO  con la leyenda S. D.N., 
.:~<;.::: .. ~~~<:. XICO D.F., ma"f'actura ltah.an~·.: p1~ra en mal estado, culata plegable, 

~. '~ ·u\i~.,., !flPunadura y guar~ano de pla;t•co,OO!Or negro, portafusil de lona color negro,. 
f~.~'"'N4r.1-:--;- s•n rompe flama. f · ., • 
• :. •• .. . • IJII ,(~1 •1 ·. . · · . 

. Ji(., .• ~:;7::~~'Sr·<~. :'':;_';;~l 21.- Fusil semiautomático. ~libre 5.56 x 45 NATO ( 223), marca .J 

• 

...... , u.;~.¡,,ú~I(IJ BERETTA, modelo SCP 70/90, serie nbmero , con la leyenda S.O.N.J 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, pintura en mal estado. culata plegable;"': 
empuñadura y guardamano de plántico ()Olor negro, portafusil de lona color negro. J 

22.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 1 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda S.D.N. ': 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado. culata plegable, · 
empul\adura y guardamano de plát;tico color negro, portafusil de lona color negro. 

23.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70190, SE•rie número , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plá~.tico color negro. portafusil de lona color negro 

24.- Fusil semiautomátco, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empul'ladura y guardamano de plá!;tico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

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

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
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~·~ 
é 25.·. Fusil semiautornéitico. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
¡ B~RETTA, modelo SCP 70/90, !;erie número , con la leyenda S.D.N . 
.e MEXICO O.F. manufactura ltalana. pintura en mal estado, culata plegable.\ 
,;émpuñadura y guardamano de pléistico color negro, portafusil de !ona color negro. 

26.- Fusil semaautomatico. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 1 
;11~RETTA, modelo SCP 70/90, Herie número , con la leyenda S.D.N.' 
4f'M~XICO O.F , manufactura ltal:ana. pantura en mal estado, culata plegable •. ! 
· u~t.Jñadura y guardamano de phí.stico color negro, portafusil de lona color negro.~ 
G~ 3 

1 
....... :'-. ~~::" 27- Fusil semiautomatico, calibl'e 5.56 x 45 NATO (.223), mar3' 

. ', Bli.RMA. modelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S.D . 
. ·" MfJICO· ~F.. manufactura ltal.ana. pintura en mal estado, culata plegabl,. 

· ·· ... ·'''"' errfu7.ura y guardamano de plástico co!or negro, portafusil de lona color negrof 

;~·; .·~;. lU ~·, 28.- ·Fusil semiautomatico. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), mar 
lllc:':'':'e"" Be lA, mQdelo SCP 70/90, l;erie número , con la leyenda S.D. 
MfR'.!:" . ...,_.,&A &IIF .• manufactura ltahana, pintura en mal estado, culata plega 
~~:S':~ erjlp1,.1i'iadura '1 guardamano de plastico color negro, portafusil de lena color neg 
AIICIH(IO. .... ·>Ol•-- . . . 

R~&Plfi&'Of9.- Fusil semiautom~ltico, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), m ca 
sS..~modelci SCP 70190, f•erie número con la leyenda S. 'N. 
~.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plega le, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color n o. 

,- . , . . • . -~ ........ :.:· •. __ • • .. !. -.-- _ _..,,.·--,·'""'.-:~--r 
'. , .. ·'·•· ,.,~fllod! ... ,,,.,,,,,~' •· ~.ll:.·: .(~ ···- ~ !f~ .. · ;f 

¡•·¡(::t.):: ~- ·::. · ::·~~¡r:-¡(.i_¡~;:; ¡tun·~:rt:.- 83-jfi¿~J ... _·¡¡~ !:=JA·· -..:-\{'1-1 ··J 

;,;.,.,, .. ll:;.n,; o·:mr•lliéJÓt"iil''·· ,·;fÍ,-: ,-, .. i·c¡,;(Lit• ! ......... , ! 

1 ··. ,· - • • r; .- o , ,· • • • .,.., • •• 1- • >r • ·:~ · ,• • .i '_._;-: ' "' ' ·• ~; ~ ¡~~·=~i: =~ ¿~ ~ ~ mm.), .223, marca ~K. 
G 36 V,,li.Jlatrlcula nu - _ , con .léyenda S.D.N. México O~ .. 

plegable; culata. empu dura y'eaja de b$14é'ita color negro, pinturaten 
,...,u .. ~• estado, portafusil de lona <.:olor negro, mira·boh aumento. ' ,-.·.¡ ¡ ~ 

. ~ l ~ 

r lR 32.- rtlJSil semiautomático calibre (5;J,i8· x 45 mm.), .223, marca ~K. 
, ·~:~1'i~CIONREG~delo G 36 V.·fiatrícula numero , ~la leyenda S.D.N. México D.F .• 
i.; ... ~? .::lq .";..~ICIA lata plegable; culata,. empui'lado.~ra y caja de_i:,aquelita color negro, pintura ~n 
.. ~,.ló .. .,..,, ...,,¡CRRERCI guiar estado, portafusil de lona 'olor negro, mt[G con aumento. ·, . 

. \' . 
. . , · 33.- Fusil semiautomático calibre (SÍ,S x 45 mm.), .223, marca Hk. 

mOdelo G 36 V, matricula numero  cQrl la leyenda S.D N. México O lf .. 
culata plegable; culata, empui'iadrJra y caja de ~aquelita color negro, pintura $n 
regular estado. portafusil de lona color negro. mira con aumento. ; . 

' 
34.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 

modelo G 36 V, matricula numero , con la leyenda S.D.N. México D.F:, 
culata plegable; culata, empul'iadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, mira con aumento. 

35.· Fusil semiautomátiCO calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK; 
modelo G 36 V. matricula numero  con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empui'ladura y caja de baquelita color negro. pintura en. 
regular estado, portafusil de lona c:>lor negro. 

36.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223. marca HK, · 
modelo G 36 V, matrícula numero , con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata. empui'ladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona C•llor negro. 

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

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
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:.~, 7.~. Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) . .223, marca HK, 
modelo . V, matricula numero  con la leyenda S. D.N. México D.F., 
culata;ple .. ~l!e: culata, empunaaura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regula}tst~~~,port,~il de lona color negro. 

·.'1 . , ; Fusii ~~miautomático calibre (5.56 x 45 mm.). 223, marca HK\ 
mode V, matrícula numero  con la leyenda S.D.N. Mé~ico D.F .•. 
culatlf e; culata. empui'\adura y caJa de baquellta color negro, pmtura enl 
regul¡rJ~it portafusil de lona r:olor negro, con mira de aumento. • 

• -"··' ;¡ ~ 
OE ...... ·.: Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK.! 

modM.._V, ·matricula numero , con la leyenda S.D.N. México D.F.3 
cula".'mé.,le; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura en~ 
regui6FMmdo. portafusil de lona c;olor negro, con mira de aumento. J 

40.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223. marca HK,l 
modelo G 36 V. matrícula numere  con la leyenda S.D N. México D FJ 
culata plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura e1n 
regular estado, portafusil de lona •:olor negro, con mira de aumento. · 

41.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK 
modelo G 36 V, matricula numero con la leyenda S.D.N. México D.F: · 

. . culata plegable; culata, empul'\adura y caja de baquelita color negro. pintura e. 
_.. .~eg.ular estado, portaf sil de lona c:olor negro ... ·~ 
)' -· -.. -. -, ·G·~~ ... . , : - ~ 

··•· ·· ·· ·• • · 42.- F ·se utomático calibre (5.5'1 x 45 mm.) • .223, marca HK 
modelo G 36 V,··.· atricu ;numero , c~a leyenda S.D.N. México D.F. 
culata plegable} 'culata, , puljfdufa y.<caja de bjquelita color negro, pintura e · 
regular estado;portafusi e I(Jf'la cqlor negro, con·p.nira de aumento . 

.. -.;:..t ~;;;;¡(':·':::-. 1 l t 
. : ._: .. ·.1 :,;,;.~:.:-. .. •'\ 43.- Fusil se ~COf calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK 

ié¡·~.,.;~ ;},'(;, rrypdelo G 36 V, matricul nu~er~  con la leyenda S. D.N. México D.F. 
, ;-::> :¡ .., ¡;~. 6~a p. le~ble; culata,. . p . ~ur;i y.,.cája de ba9uelita color negro, pintura e 
\;¡\. t! .. ,~\ r~la: esUiidO, portafuSil on .. Crnegro, con m1ra de aumento 

'-<'->-;·~~~~~~~~,.,/ 44.- Fusil semiautomátigo calibre (5.56 x 45 mm.), .223, m~rca HK 
•• .:1 ·¡,~~(1;odelo G 36 V, matricula numero con la leyenda S.D.N. Méx1co D.F., 

; .· ::::::j.~.;n.fG.,¡·.·· ' lata plegable; culata, empunadtfa y caja de baquelita color negro, pintura e 
· 
1 

·.r: ... ': : ·~,1: ~. ular estado, portafusi.l de lona c~lor negro, con mira de aumento . 
.. .,c ..... riJ:.vt:_ \i· ··:.-·(ci=·· _ ¡ 

• · · .. t.: 45.- Fusil semiautomáüto calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK.t 

• 

modelo G 36 V, matricula numero , con la leyenda S.D.N. México D.F., 
rAR&ata plegable; culata, empul'ladij. ra y caja de baquelita color negro. pintura enl 
lfiíQ'blar estado, portafusil de lona ~lor negro. 1 
.oa !.' ; 
.GO .:;,¡ · F!::oll semiautnrnaQt:o .• ;.,iibre ·,',' i 1: .• '::·;. '•HH, •J•· i:.' ,,;:1! .. ,; <'.(.'i•.T ': 

tl'ó;'ít<L: .·'! · 1'·. s•:.•w= numo:•n; L~i. . "'')t.l'fldi:l"''' '' , ¡¡¡;¡~,,::) '.·.'11 '!1'11 
f~-·.¡t,·-:r,Jl -·t•·-~t: ;.=.,Y'lpun;-1:)'1"-:.l v qua~(l,:~r:tílfl~ ~l.:- :)lilurar~~~-,--. ::;--:.i~,, nv·.¡.- .... !~c·.•trtf!r~!i ,-lt·· 

47.- Fusil semiautomátic:o, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número  U. S. A .. pavón en mal 
estado, culata. empuñadura y guardamano de pollmero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

48.- Fusil semiautomátic:o, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A.. pavón en mal 
estado, culata. empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

---. --·-·--··------
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· ~¡.-Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COLT/ 
modelo X'R-..,5, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal; 
estadt, cula6, empuñadura y guardamano de polimero color negro, portafusil de~ 
lona <!ol~egro. ~ 

.:~dj(O.- Fusil semiautomátiCO, calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COLT_i 
mod~~-

1

15, serie número  manufactura U. S. A., pavón en mat 
e~~~. empuñadura y guardamano de polimero color negro, portafusil df 
Ion_ a color_11egro. t 

' ')f NIMI!RA • .~ 

~~- . 1 n.M~DAL~1.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL , 
m~I1Afrl15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en m _1 

estado. culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil~ 
V , ~ 

lona c~for negro. 4 
J 

~~--!;;_~_-_._::_::;_: _ -• . ;;::;; ,; . .Jl2.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm.). de la marca cout. 
~- . -~, .m~A,ff-15, serie número , manufactura U S. A .. pavón en mal 
:,,~;ot. e~~ .QUilata. empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil.e tl ~rr· 19M"t!61~t negro. i 
-í,l(',(. l-.,, . ,>_. l 

r~~\?\\ ,. ·-· ~~ 

' 

f~ i •¡,' · l •1"-11 '>~lllJ<111T(:("é'1 1 (o'o ·,¡j;:·d, '• ':, • ·C. ·:\ ' ! :. :"• ·.<{•J 
.• , •. ~Jr: .,. •••· rf.·tct ·.~:F :n,fJO ;,,.,,,.¡,:¡p.,_,,·   :~_,r, : .. :·.~~--~···~.1 : ¡,_," 
·' :v ··1 • .. ·n,.+,.,·t···· 't"'l1n· :•;1 ... ,¡ ., .. ; :;ib·~··1-- ¡·o· ... ; .. -·'·!1· ..... ' 1\, ' J ·"' ....... ,,, , ••• ! 1.... . .... 'i_tfi'·'"'•··' .,. •. , :~ -~ ··-'? 

r;: H10. ·(' ··¿ . ·J•I-1u:J ... Htft")."·~ de :'¡I#.StH :·\t,•· '•!'•.•'' r·· -·~·tf~::·ú! ·.-:} .·:-::.~! ~·:-!:~~) 
.r · 4 
. 1 

. · 54.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x ~5' NATO (.223). maf8 
·' BERETTA, modelo SCP. 70/90,iserie número con la leyenda S.~~
. MÉXICO D.F., manufactura 1 'liana, pintura en· ~~J.testado, culata plegabJe __ • 

empuñadura y guardamano de · color negro, ~fusil de lona color neg(b. 
. } .. ~ 'l·' :7 

55.- RUsil semiaut . · co. ca(bre 5.56~' 45 NATO (.223), ma,b 
. ~\\tRAt. O.:- BERETTA, modO,to SCP 70 .·~rie nim~ro 3  con la leyenda s.oiN_ . 
e, -~ .,, ÉXICO D.F , ~nutactu lta~na,jiSintura en . al estado, culata plegabfe. 

: .. ~ ·\~~ mpuñadura y g~~amano e prs~q6 color negro __ #_. ortafusil de lona color negt. 

·.: \ -~ ,. :; 56.- Fiil semiautorrlétféo. calibre 5 .• x 45 NATO (.223), ma~a 
·~/··, ~ ... /.} ERETTA. modelo SCP 70/90. ~erie n~mero  con la leyenda S.D.~. '<o., ..... ~~' MÉXICO D.F .. manufactura ltahana. p1ntura mal estado, culata plegab~. 

U / ... ~..;!__.:::- empuñadura y guardamano de plástico color ne9,!0. portafusil de lona color negrcS. 
·.· . : .''N~CIOii ., i'(;• :.'441. '-: ' 

h .:.:.-,r::.:C=L: · •t.EJ 57.- Fusil semiautomádco. calibre :5.56 x 45 NATO (.223). marcia 
~'O.GUfftRERO'"BERETTA, modelo SCP 70/90, ~erie n~mero,  con la leyenda S.D.It. 

MÉXICO D.F., manufactura Italiana. p.ntun:i;::-en mal estado, culata plegabl . 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negr . 

' • 

58.- Fusil semiautomático. calibr. 5.56 x 45 NATO (.223). ca 
BERETTA, modelo SCP 70/90. serie númerO. . con la leyenda S. .N. 
MÉXICO D.F .. manufactura 1talic1na, pinturi en mal estado. culata plegable, 
empui\adura y guardamano de plástico color ~egro, portafusil de lona color verde 
d~. . 

59.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), ma,-ca 
BERETTA, modelo SCP 70/90. sorie número , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de pláutico color negro. portafusil de lona color negro. 

60.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empul'ladura y guardamano de plá!>tico color negro, portafusil de lona color negro. 
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61.- Fusil semíautom1itíco. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, mOdelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
~mpuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

62.- Fusil semiautom<ítico. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
B,ERETTA. modelo SCP 70190. !>erie número , con la leyenda S.O . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plega e, 
emp\Jnadura y guardamano de pl<istico color negro, portafusil de lona color negr . 

semiático calibre (5 56 x' 45 mm.) .. 223. marca H 
matrícula .· ... er.o. , con la .. Jeyenda S.O.N. México O: 

GPJ~~illl.!tll'lt. culata, e.. ·. adura y caja de baq\ielita color negro, pintura 
·. . portafusillí ... ' a color negro. iJ 

.... (. !. ··, ~· ' ..... 

Y 67.- Fusil seh,iau~ri,ático c:alibre (5.56'.x 45 mm.), .223, marca H 
modeloS 36 V, matrícula m(nero , con'',. leyenda S.D.N. México D . 

. . ~ culata ~gable; culata .. emp.,unadtf'CI y caja de b .. uelita color negro. pintura . 
( > · · \ ~ egula~~stado, portafl.,Js11 de .!On~lor negro. . é 

\~;,} · '?m~J..Pj} . 68.- Fusil semiau~o;;,ático calibre (5.~ x 45 mm.), .223, marca Htl, 
·,tt~"'l~.. modelo G 36 V, matricula numero , ccilla leyenda S.O.N. México D.R, 

,. ...•• ~~-.:_~~~ culata plegable; culata, empunadura y caja de ~aquelita color negro, pintura ~ 
· .,._..l4C!n.,. •. regular estado, portafusil de lona color verde olivo. ' 
'·· :,."~4L ~ 
A"A~'!Il.lt~üii~"'D~~~S 69.- Fusil semiautomátiCO calibre ~~.56 x 45 mm.), .223, marca H,, 

... """'., modelo G 36 V, matrícula numero 'Con la leyenda S.D N. México D.R.. 
culata plegable; culata. empunadura y caja d~ baquelita color negro. pintura Jn 

• 
• 

regular estado. portafusil de lona c:>lor negro.~~, ~ 
~ ' . '.!.' 

' .. 
70.- Fusil semiautomático calibre ~.56 x 45 mm.), .223, marca Hl( 

modelo G 36 V, matricula numero  con la leyenda S .O N. México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona C•llor negro. , 

71.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero , con la leyenda S.O N. México O F., 
culata plegable; culata. empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, sin culata. 

72.- Fusil sem.iautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero , con la leyenda S.O.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona CCIIor verde olivo. 
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;·:· •.. 73.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223. marca HK. 
rf¡•)o G 36 V, matricula numero , con la leyenda S.D.N. México D.F .. 
cutaii.,~legable; culata, emput\adura y caja de baquelita color negro. pintura en 
r~- estado, portafusil de lona color negro. 

: . , .· 74.- Fusil semiautomático ·calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223. marca HK\ 
mo~o G 36 V, matrícula numero  con la leyenda S.D.N. México D.F./; 
culat~;R/~able; culata,. empunadura y caja de baquelita color negro. pintura e~. 
re.g~lar~,lifdo. portafusil de lona color negro. ·~ 

82.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F. manufactura Italiana, pintura en mal estado. culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

83.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70190, St~rie número , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO DF. manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
emput'ladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo . 

· 1 ;·_pf ~C~:·ni:"ii._lt~rn:itit :0. ,,3lil:)f·-; :~~-)-' t: 1/: :: .:r . ;•:: '.; r·;_ ·J~.d ~ .,- >: J" 
1:: ~.i··ld~ :-;i_~IY••-'n_~  rrr;\:,,;¡.-~,·~~.IÍ· f ¡ .. _ •:~r~::~:-! ,·-:. _:¡.~:: 

·---.. ----·----· .. ·-·· .. -··------ ------------
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85.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR~15, serie número LSL 003208, manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de pollmero color negro. portafusil de 
~na color negro. 
'{':· \ 

<;·-.,~\ 86.- Fusil semiautomálico, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca CQLT, 
.<~"!lO lo AR-15, serie número LSL , manufactura U. S. A.. pavón en!mal 
''es do, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 

' 1 lona color negro. ·; 
. . ' 

'1 

. 87.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
m.o AR-15, serie número LSL  manufactura U. S. A., pavón er(mal 

. 

. esljfo, culata, empuñadura y guardamano de polimero color negro, portafu•ll de 
~ lone color negro. • 

' .. ·. 88.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca C~LT, 
t~- •· mod~R-15, serie número LSL  manufactura U. S. A., pavón erimal 

1 
,t, '.·.····.·,_ .-1 e_ stad~~. lata, empuñadura y guardamano de polimero color negro, portatuit de 
'IA''¡.JIJi · lona. · . egro. · , .. 
___ , ' . . . ¡. 

JPP ~Jl.lia .. # - • •\ • ._ .. •• • 

~-~~,~~--.~;~.;; ~i:~;:f.~.(' ·:.~- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca C L T. 
~:~·-"t..· .. mod~~ -15, serie número LSL  manufactura U. S. A .. pavón e 'mal 
t, : estad... ta, empul'ladura y guar~amano de polímero color negro, portafu 1 de 
;: : lona co negro. / 1 
;.. : ¡ .f ~ 
•. t ,., 

.t;JUS.l'C.-!IIIl • loSII sr.nuautcJ(n;•ttcr, ~~~i!1re !;l •. ) ;.·_¡1:, N · ·: r · :· ~ • n 11. :. 

··~ rlFf~f '. ~ · !:·::. ·¡¡.f ~ !;iCY 7 0:ffJ ~~lE n.Lftr.•'!r(, !I- !  .:;•;' :: .e;:•níi -1 :_-, ~ H 
f·:1Bl(Pf.~: í ,.,~<··~ui;¡,~tur~. r l.ti!i:jn<L _.j.rNur~' •"11 fl:il.·úl ~· téJ[i,: • t-1~--rti Pi'~'l; 1 k.-

KN~ 0.. '>'!a:. ' ,, 1' 
~~~= · l :~::la:n·,mo~~ ~·1 V ::ol()r r·· •iill. :··o L.:,!•_,<i'. , ~-:i'o' , ·.-.;;. .- ,,~: ~ 

RM 91.· fusil aemiaulornálioo, ':"libre 5.56 45 NATO (.223).l 
C>~~E _. .. : .'-!~ RETTA modelo SCP 7q/90, sene numero -    con la leyenda S.~.N. 

· . .-f ''·'· i ·= uñadura y·.guardamano·ité plástico color negro,. ·· ortafusil de lona color vete~_ e 
:. • t -~ :m· ··· 11:. . r f t. 

\
¡l.W ~ •• 'IJ· . •;. 

.- • &. • ' ..... ; ~ •• ;> .. , ., 
•• \ ..... · .¡ · . c;t• t: ·'!!· · 
\:-i~~::f 92.~sil semiautomático, calibre 5.5( x 45 NATO (.223), ma~ 

_ ··,:z_oo~ ERETTA, m lo SCP 70/90, ~erie ·n~ero -  con la leyenda S.D¡N. 
e_: : ,,._,,IIACIOH-; ::" MÉXICO D.F. · anufactura ltaltan_a; pmtura en mal est~do, culata plegable, 
k ;.¡;_;:;v··--.· . ~·~-~-:"'O~puñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro 
ACAP .... -. ~. ·;· ·: . '·.ES 

.. 
• 

VL~.tv, ""''-·u•CI(O ._._, ;:;;;::.!!11' 

n¡,~ • .-if':!lt' :; :e;'· ,)-tf-ltricula mt•llf!'O 3·  .• ~.-,,u !.:·v-''•'''' ::! '·! f•h•.<•• :: r·. ¡:. 
o;Ufata p!(o ¡, tt;!,·;, 'Uiat:=t. (:'iilrUfoarJ· 1ra '¡ ;;ajél (f~· bH(ji_k•iP 1 --· J!l!' ._-,.·;. ;';" i\1 ,r;o ¡?;, 

,:~~J¡d¿:r ;,~-:~~-d~). r:·_;r:ett{Jf~it ne kutr·. r:.!t"•l ,,.:\lf(: 

94.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero A·  con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

95.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empul'ladura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro . 

96.- Fusil semiautomátrco calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empul'ladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona C)lor negro. 
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97.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, ·modelo SCP 70/90, serie número -  con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 

, empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color n~ro 
J ~ -. 

~~-~·> ··. 
1. '.:~. Grupo de veinte casquillos percutidos. del calibre .223 (5.56 x 45 '!'m.) . 
. ~·,diecinueve de la marcas AGUILA y uno de la marca W. C. C., con cuerpo de.~at6n 
? d~ado, longitud de 44.45 mm., diámetro interno de 7.79 x 1.86 mm., pres-ntan 

Qéformaciones en su parte media y superior, se recibieron embalados e .. · una 
,.,.'bolsa de plástico transparente, e;on su cadena de custodia describiendo eV ugar 
, , .;!el 11e,5ho que es: en el crucero que conduce al poblado de santa tere del 
; <n4niclpio de iguala de la independencia, Gro, 

~~~-' . ( . :,; 
- ESTUDIO REALIZADO: · ~ 

i· . . ~ Por separado se revisaron cada uno de los 46 fusiles semiautom¿os, 
f.( .~.-·:. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETIA, modelo SCP 70/90, se revi~ su 

~· ~.te-e;·~. , sis&a· mecánico y de dispare· observando que: el cerrojo, gatillo. per4utor, 
• jfo ~~~. ext!.. r, eye~tor, retén d~l cargador, seguro lateral y de ~isparo y sel~t;?_.r de 

f!fi:-:?JI..:_, •• ~ ca 1 . de d1sparo •. funceonan 1ormalmente en su ·me~amsmo, postenor1~nte 
~\ÍM· PQf. ~ s a~ad_o. ~e realizaron con cada uno de estos, dos desparos, para contéf ~n 

c~~uillos:~stigos. · 
. .. 'J · . . ........... t· . 11 • 

· ".. Pqr separado se revisaron cada uno de los 38 fusiles semiautom icos 
Cf~ií 5.56 x 45 mm., Nato (.223), marca HK,:·modelo G 36 V, se revi su 
'· ma mecánico y de disparo observando_que!· . gatillo, martillo, cerro de 

· _ .......... ~rcutor, extrae. tor, ey;t,:c · ; .ret···én 481 car .· · or, seguro lateral de di a __ ro 
. . ·.;>pe:s.tillo de cierre de recam , funci.onan nor .almente en su mecan mo; 

. :~~ · :,;,_::~~lente po. r se~arado_ •. ~ · rea!~on con ca·.'· uno de estos, dos disP .. fros. 
. . . ~~~ar con d:lsqulllós tes,tigos. ·v :· i 

• . ECRflAPat .. . ·.# . : ~< 
' Por separado sef revisc1ron cada uno de los 13 fusiles semiautoméjlico, 

_ .... ...._calibre .223 (5.56 mm.), de la maroj C9LT, m~io AR-15, se revisó su sis,ma 
"#~RA(..t) cánico y de di'f)8ro observandP, qúe: el gatillo, martillo, cerrojo de pa~~· / • i.jj¡ tor. extra~, _, del cargador •. seg. uro lateral de d1sparo y p . tillo j · · /. \ rre de rec ra, funcionan normalmente en su mecanismo: posterior nte 
·\.: ; .. ·if ~~iJ,. '' parado .. se realizaron con cada uno de es. tos, dos disparos. para conta ,_.con • ·'~ ··,~\. ·~. . r~~ ellos testigos. ·. . i 

... ,;..• '?y. ... _, ~::~- . 1 

·:;/ifff3:: .. §1J/' Los veinte ca~~uillos p~oblem~. por ;~s medidas, forma y leyenda fn la 

Cc ,··t•n¡u"c.... _ .. i{~,~e. corresponden al calibre .22~ (5.56 x 45 mm.). 11 . .. ,w ., .. ~ .JvH l'(clllk·l ~ 

DE SERVICIOS :0F.~'CI\'_ _:S De los cinco casquillos problema calibre .223 (5.56 x 45 mm.i se 
ACAPIJLCOf Glic.;\,~izó una comparación macro, microsc6picamente en el microscopiQf de 

comparación y en la pantalla del monitor, con los casquillos testigos, recab*tos 
dos de cada uno de los 97 fusile calibre 5.56 x 45 mm.,, observando que: los;dos 
casquillos testigos percutidos por el fusil semiautomático, calibre 5.56 X. 45 
NATO (.223), marca BERETIA, modelo SCP 70190, serie número -  
descrito anteriormente con el numero 54, presenta las mismas características 
en las marcas que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, con 

• uno del grupo de los veinte casquillos problema correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición . 

• 

Un casquillo problema, presenta las mismas caracterlsticas en las 
marcas que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, 
correspondiéndose éstas en fom1a, lugar y posición, con los dos casquillos 
testigos percutidos por el fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), 
marca BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número -  descrito 
anteriormente con el numero 29. 
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El presente se rinde C<>n base a las técnicas establecidas en Ballstica ! 
Forense, con las siguientes: · · 

e O r~ e L U S 1 O N E S. 

PRIMERA.- Los 46 fusiles semiautomáticos, corresponden al cªlibre 
,, S,~x 45 NATO (.223), marca BERETTA, modelo SC 70190, todos con la le~nda 
~' s,'ó~N. MÉXICO D.F .. manufactura Italia, su sistema mecánico y de disparo se 
11 •encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de conservacicln es 
f;¡bt.teno. -~ 

i 
1, 

SEGUNDA.- Los 38 fusiles semiautomáticos, corresponden al c~libre 
(5.56 x 45 mm.), .223, marca H~~. modelo G 36 V, todos con la leyenda S,.O.N. 
México D.F. con la leyenda S.D.N. MÉXICO D.F., su sistema mecánico;y de 
disparo se encuentra en buen estado de funcionamiento y el estad() de 
conservación es bueno. .~ 

C c. P ·El Director General de SeNicios Peridales.· Para su conocimiento.- p RE sE N TE 
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H ID/SC/02/0993/2014 HOJA NUMERO: 

• --En la ~ad de Appulco del estado de Guerrero, del Distrito Judicial de Tabares, 

siendo las·.:dJetiocho tl:>ras del dia veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el 

suscrito a~~'nte del ministerio publico del fuero comun, quien actúa en forma legal y con 
t"•t_···: ' } 

testigos d~~;3$4!téf!icia que al final firman y dan fe - - - - - - - - • - - - • - - - - - • - -

Damos F4tt·:: .. ,.., '- - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - - - - • -
·"·: . -, 

- • - • - -· ~~ .• - •• - - - •• - •• - - - - H A C E C O N S T A R · - - - - • • • • • • • • • • • --
; '"!f='f:-1~ 

- • - - .Q¡je se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud de faltar 

diligencias que practicar. - --- --- --- -- - - • -- - • - • • -conste - - - - • - • - - -- - • - - -

- - - -Detenninación.- Seguidamente y en la misma fecha, el suscrito agente del 

-

• ;. 
ministrio público del fuero comun, dijo: vistas las actuaciones ministeriales que integran 

la presente indagatoria HID/SC/02/0993/2014; y previo estudio de las constancias que l. ' 

• 
J 

integran la misma, el agente del ministerio público, estima que se encuentran reunidos ~ .• 

los requisitos y elementos exigidos por el articulo 16 de la constitución política de los J ; 
-: ~ 

:::~::~--~~."'=c:~o:~t::~~~:~:: ::~d:~m;ra~j::c:~~ e·. ::ig1: d:;;:~~:i:~t:: ~ 
reparac~~ o en contra de.· , 

 
 

 

 

~  
• 

.. ~ .• ~;li
'-" -{~~~'

"'·.:::' ·, 

. .e·;; '· del ~ 
·"#-··-. •. ·... ··-
:~{,;. '. ~~  17 Í 

·~:~.;t,~::\\if8~n 111 (Jos que lo realicen conjuntamente) todos del Cód~go Penal del Estado de i ..... "•. } 
~·'Guerrero, Y sancionado por el dispositivo: 108 párrafo primero (hipótesis de sanción~ 

para los tipos complementados, también llamado calificados) del Código Penal~ 
i 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - • -.r. ,_ 

-- • Es oportuno señalar, que en el presente caso existe concurso real.de delito, comd 

lo establece el numeral 21 párrafo segundo del Código Penal, ya que los activos det. 

delito, conjuntamente y con pleno dominio funcional del hecho, con pluralidad dé 

conductas cometieron varios delitos. como en el presente caso lo es, los diversos de 

HOMICIDIO CALIFICADOS (2), por lo que aparte de las penas previstas en el numeral 

108 párrafo primero del Código Penal. se aplicara el diverso del articulo 67 de la misma 
1 

! 

- ·-·····---·· .. -------------------
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• 

ley citad-. para agravar la penalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡ •. 

- - - - l. •. O M P E T E N C 1 A.- En términos del pérrafo primero del artículo 5 y 8 del 

Código !Ítlstantivo de la materia; 3, 6, 7 y 10, del Código de Procedimientos Penales del 

Estado, qu.; ~blecen la aplicación de la ley penal y competencia en el conocimiento 

del delitO.~;.erutención al espacio, tiempo. personas. naturaleza de la sanción aplicable. 

grado. lug¡n ~n quf se cometió o se sigue cometiendo el delito, o se produjeron sus 

efectos. autc;'~dad ~ue previno y tumo establecido, por lo tanto, es competente el C. 

Juez en turno de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de 

Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, quien debe conocer y resolver sobre la 

presente determinación y el pliego de consignación correspondiente. A mayor 

abundamiento. esta Representación Social es autoridad competente para conocer y 

consignar ~esente asunto y ese Juzgado es competente para conocer por 

anteceden\;~ llpresente consignación, por lo que se surte a plenitud el requisito de 

la competegc1a.-- •:··" - -- -- --- -------- - -- - --- - -- - - -- - - - - -- - - -- - - -- --- - -
.. ·.. ·1: ··r~ . 

) 

,, , 
' - - - -OR~~E ·APREHENSIÓN.· DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL r 

COMPET~~fart!culo 16, Segundo párrafo constitucional, establece respecto de la 

orden de aprehe~síÓ~. entre otros requisitos. que debe ser emitida por autoridad 

judicial; ~u:-:;c~g;¡' el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la 

protecció~=--~~~~~;. ~1\exigir que t~o. ~cto qu~ implique una afectación a ésta, 

debe proJ._1!~~raut~id~~-·~tent. e~ps de~:. __ .: ir, aque_ U~ que está facultada legalmente 
para eni1t1r el acto de que· se tr •. P9' ello .• i la orde.f te aprehensión es un acto que 

afecta al~ persona, pues tiene':~/efecto_r~str.·in~_iid+_~-anera provisional su libertad 

personaro ambulatoria, con el o6Jio de su~tarlajé un ll>ceso penal, el juzgador que la 

· • emita, tar>bóé¡).~be se• tegatm~ compe¡- 'pa•a ~>Ce't del proceso penal que en 

~-.su <:~so ~~re,~ a i~ruirse por ~~_los delitos por los, · ... ·e la libra, atendiéndose desde 

't\.Jego; a los criterihS para fijar la competencia esto ~;{por territorio, materia. cuantía o 

conexidad. 1a.IJÍ 26199. Contradicción de tesis 6191.-Entre las sustentadas por el . ' . . .,.. . . 
Cuarto Tribunaf.:·Colegisdo del Sexto Circuito y.'é/ Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penalfll Tercer Circuito.-7 de abril de l999.-Cinco votos.-Ponente.· Juan N. 

Silva Meza.-Secretaria: Guillennina CouliiJo ftlata.Tesis de jurisprodencia 26199.- ~' 

í· 
.' _., . ·. ,_?-iAProbada por la Primera Sala de esta Supre~ Corle de Justicia de la Nación, en ,.. 

· ·:; .·:,:;~~~~sión de catorce de ~bril de mil novecientos noVt¡pta y nueve, por unanimidad de cinco 

. : ':;· .. ~;{~;,¿¡~~tos de los señores Ministros: presidente Hum_berto Romén Palacios, Juventino V 

'. :_;;;~~Castro y Castro. José de Jesús Gudiño .Pelayo, Juan N. Silva Meza y Oiga Sánchez 

Cordero de García Vi/legas. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

• 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo IX, Mayo de 1999. Pág. 267. Tesis de 

Jurisprudencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 11.- DENUNCIA.-EI articulo 16 constitucional (texto anterior a la reforma de 16 de 

junio de 2008), establece:"No podrá librarse orden de aprehensi6n sino por la autoridad 

judicial, y sin que proceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley ~ 

sef\ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan · 

datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del 

2 

' 
! 

~ 

• ¡ 

_____________________________ _. 
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• 

'2: ') ¿.:¡ 
.2 .. 

·--
~t." 

indiciad~· De la transcripción anterior, se aprecia que los requisitos para librar una 
-~· . 

orden de aprehensipn son: l. Exista una denuncia o querella de un hecho que la ley 

señale a·.omo. ddtoj,·n. Sancionado con pena privativa de la libertad; y 111. Existan datos 
que acr~iten: 1.· 1 cuerpo del delito; y 2.- Hagan probable la responsabilidad del 

,;_. ·,· 

indiciado: De acu do a la jurisprudencia, la denuncia es el conocimiento que por 
.. ; ' ' :::. -·~ 

cualquié! medio tiene el Ministerio Públicc de que se ha cometido un delito que deba 

perseguirse de oficio, es decir: a través de sus sentidos; de un anónimo; por declaración 

de un policía; por la declaración del ofendido o denunciante; por algún comunicado de 

alguna au~po.r una llamada al 066, etc. La denuncia puede ser por escrito o 

verbalme"~-~~-au~oridad ministerial, asl lo sel'lala los numerales 54, 56, y 58 

párrafo P'\~o. é!el!C~igo de Procedimientos Penales del Estado. Articulo 54.· El 

Ministerio :JJ#:>Iico, '6 ··quien légalmente lo sustituya, iniciará la averiguación previa ~ 
. ·~ A 

cuan'*' · ante @y; · presente denuncia o querefla por un hecho aparentemente t 

\ 
t 

f 

delictuosa:., ~ hallen ~atisfechos los requisitos que la ley exija, en su caso, para fines ~ 
de perse~/ .. Cuando la satisfacción de éstos o la formulación de la querefla t ' 

J. ~~ ~ 

íncufl.tbaq~!lto~~ad~ el Ministerio Público se dirigirá a ella, por escrito, para ~-

conoCer ~ ~!!!~~n. ·._La autoridad responderá por escrito, que se agregará al ~- ; 

expedieliiPI~énc'f8rJadas~autorf~es se .cerciorarán en todo caso de la identidad ~ _: 

del deniiiuiiante _Y de la legitimac~ .detf. qu~l/ante. asi r:Dmo de la autenticidad de los ~- ; 

docum~ntos que se presenten La Pplicl Judicial sólo puede recibir denuncias por ! ': 
:·'delitos'.pe(Seguibles de oflcio,' o de ~~ujetos a querella, cuando en el lugar no haya l ·: 

agente, /~d~ Ministerio Público ni/tiótra autoridad que legalmente lo sustituya. ! ·. 
lnmediata,lnente dará cuenta al Ministerio Público de la denuncia recibida, para que éste i ,· 

-~ asuma;él conocimiento de los hecn.,s y dicte los acuerdos protedentes. A111culo 56.· { 
'· 

La derf..u'}Cia y llf querella se Poclrln presentar por escrito o verbalmente. En este caso, f 
la au~d.') que fa reciba levantará constancia por escrito, que deberá leer al f 
denun~tAl& i¡ querellante, quien la suscribirá o estampará su huella digital. La denuncia .~ 
y la quereli se limitarán a describir los hechos, sin clasificarlos juridicamente, y 1 ~' 

( ~= 

satisfarán fct$ requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de petición. El funcionario ·· 

que reciba aéiuéflas. explicará al denunciante o al querellante, sin perjuicio de la 

~r:~~~;.:-~;f~;.~~~ervención de /os asistentes legales de éstos, el afeance del acto que realizan, as/ / \· 
· ... ·-_ ~~~~n .. ~~~ ... oa 

.;t· 

·. ;·::;~;-:i~~~mo las penas a~licab/es a quien se produce con falsedad ~nte las autori~ades. ~· t 
. .,¡ · ~~~o;.¡.~ Cuando el denunc1ante, el querellante o un tercero ha9an publicar la denuncta o la !:;~ ~

~! ... ~ querella, están obligados a publicar también, a su costa y en la misma forma utilizada .. ~ { . :~ \ 
.) para esa publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa. si asf lo .~ · 

' 
'1.·· 

solicita la persona en contra de la cual se hubiesen formulado aquéllas, ··~· 

independientemente de la responsabilidad en qua hubieren incurrido. Articulo 58.· 

Inmediatamente que el Ministerio Público o los funcionarios encargados de practicar, en 

su auxilio diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la probable 

existencia de un delito que deba Perseguirse de oflclo. dictarán todas las medidas y 

providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las vfctimas; impedir 

que se pierdan, alteren, obstruyan, sustraigan, o manipulen, de cualquier fonna, las 

3 
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huellas ~,vestigios, del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas, objetos o efectos del 

mismo; pber qué ~ersonas fueron testigos: evitar que el delito se siga cometiendo y, en J 
general~~~mp~ qpe se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que ¡ 
interviniiron· e~ 4u comisión en los casos de delito flagrante. Lo mismo se hará ~ 

··- . ' ' 
tratándose de deftos que solamente podrán perseguirse por querella, si ésta ha sido ( 

-. - ~ ;~ 

formulaiJS: ·'Iniciada la averiguación, el Ministerio Público adoptará todas las medidas 
:~!--) 

legales e centes a probar la comisión del delito, sus cirounstancias y la 
:; 

responsabí · · ocencia de las personas contra quiénes se dirijan la denuncia o la ,. 

querella, ~~~lv. uarda de los legitimas intereses del ofendido, el aseguramiento de ·.~ 
personas ~'tJ_ias.rti~éionadas con los /lechos y las demás medidas tendientes al • 

desarrollo ~ /14 ¡l'!irig~ación, según las finalidades de ésta. Las diligencias practicadas ,, 

por el Min~'J!f.f'O . úplico en los términos previstos en este Código, tendrán pleno valor ~ 
•• en el pro so. El Ministerio Público levantará acta de todas las actuaciones que ( 

OE JUtrltl-~ 
disponga o practique_, dejará en el expediente constancia de los acuerdos que dicte y i 
agregará ~~~·documentos pertinentes. De igual manera los diversos 63 y 64 del ~ 
COO.go ·~-"mié~tos Penales del estado de Guerrero prevén: Artículo 63.- El ~
Miniete~~~.P~b1iéo ~&editará el cuerpo del delito de que se trate y la probable J 

responf~bilid_~~ del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y el Tribunal, '); 

a su ~z-. examinará si ambos re uisitos ~stán acreditados ~n autos. Mientras que el f 
artículo 64 refiere: Articulo E . cuerpo del delito corre$pondiente se tendrá por t 

': ~mp~ob~CI~_""''"""o se ac< e·• ~unto de,Ji>s etemet. objetivos o externos que ,i 
constet~~~~atenalldad el hr'f que l~:~ey sei'iala e -~o deleto. En los casos en ~: 
que la lé't''IWCbrpore en la escriifitn de ~nducta pre como delito un elemento • 

subjetiw o normativo, como lti constitutiVo "+nciat, será necesana la ~ 
acreditación del mismo para la e ación del delito. 1.11 jrobable responsabilidad del 

. . ,;.· 
inculpado se tendrá por: comprobada cuando, de los medf's probatorios existentes, se 

deduzca su obrar dolo• o imprudencia! en el delitó qt.Íe se le imputa, y no exista 

acreditada en su favor ~guna causa de exclusión del .lito. En este sentido esta la ;: · .. ~ \ ..... 
-/f:.!;.:,~J Jurisprudencia, con el rubro "denuncia en materia pfinal, .$U connotación": - - - - - - -- - - - ., 

· ..:;·:~:;;·:o- - ~ - DENUNCIA EN MATERIA PENAL. SU CONNGTACIÓN. Por denuncia en materia . 
·- ·~ ·,· 1 

:.:;:'¡~~i~Tlfénal debe entenderse la noticia que tiene el MiriJsterio Público de la existencia de un ~; 
::.:;~~~~g,L~cho delictuoso, motivo por el que en tratándos!!(le un delito perseguible de oficio es } 

::' :tt:~ suficiente que el acusador público tenga eaa notidl8 pare que e:sté en aptitud de ejercitar '~ 
la correspondiente acción penal. TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL -~ 

• 
SEPTIMO CIRCUITO. T.C.Amparo en revisión .145193. Victoria Morales Pineda. 6 de.~ 

~ 

julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: P: 
< 

Leticia López Vives. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario : 

Judicial de la Federación. Octava Epoca. Tomo XII, Septiembre de 1993. Pág. 207. · 

Tesis Aislada. La denuncia se satisface con diversos documentos. pero en el presente 

4 caso, tratarse de un delito perseguible de manera oficiosa, este  
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. - - - -li~i'S~hcionado con pena privativa de la libertad; Este requisito también s~ 
' ' 

satisfa~Y~virtud de que el articulo 103, del Código Penal del Estado, literalment~ 
. ~xo . 

establece: "Al que prive de la vida a otro, se le impondrá prisión de ocho a veinte' 

ai\os". En~ismo sentido el diverso 108 del código en comento, instituye: "AL: 

AUTOR D~~OMICIDIO CALIFICADO se le impondrá de treinta a cincuenta

aftos de f,¡~Jf.n,~ siempre y cuando se demuestre la premeditación, ventaja, ~ 
alevosía ~)iiÚ!iórl'-. 1.:. Que existan datos que acrediten: 1.- El Cuerpo del delito; y 

2.- Hagan~~r ·_ e la responsabilidad del indiciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "_ 
~-
~~··· . 

- - - 1.- E[ · ERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO. Doctrinalmente ~ 

cuerpo d61...._. la acreditación de los elementos objetivos o materiales; elementos ¡ 

normat~v(!f,...M[ementos subjetivos del tipo penal que se estudian (HOMICIDI4 

CALIFIC-i~s pri;,eros elementos, es deci~~ los elementos objetivos o materiale4. 

los m.,..VMumeral-64, en su párrafo pri, ~rq, del Código Adjetivo de la Materia, J¡ 
_, sel'ialar·:' Articulo 64.- El cuerpo del delit orre~pondiente se tendrá por comprobadJ, 

, c:uand:9- ·se acredite el conjunto de s el'!-"entos , objetivos o externos glie 

'.conttitu e la materialidad del cho ' la ·· · tiala como delito. Lds 

' 2 ~eme~$ ,rlormativos y los subjetiv~s los rr~:mc;ioh- _ 1 párrafo segundo del citad'o · ' 

: ;·: ~~er~l ~es descrito, al referir: En 'los casos éi{ -~~ la- y incorpore en la descripciÓn 

~' la conducta prevista como delito un el e to 'etivo o normativo, corrio 
.. ,fi 

· -elemento constitutivo esencial, será necesaria la a•ditación del mismo para ra ,,.. ' 

comprobación del delito. En el presente caso, se ejercefé acción penal por el tipo penal . ~ 
complementado de HOMICIDIO, es decir, se acreditará el CUERPO DEL DELITO db 

• HOMICIDIO CALIFI~ADO, por•}O que de aq.ierdo a los hechos materia ~e 
-p~~\ consignación, la conducta que elodenunciante ref~{8 es la de homicidio calificado, +s 

~ ·+~~~~--' necesario citar los ~'ftlculos 103 y 108 frac:ciones ~,11 inciso b) y e), y fracción 111 4e1 

. _:~.:,0;~g~~;~~i~o;:;~L:II~s=~~;~l~l~~ ¡~~~.-o- ~~~-~ -;~~~ ~~~~-~~ ~~ ~~~~ ~-~~~.- :i,~ 
, ~:.\~'i~~~pondrá prisión de ocho a veinte anos. Artloulo 108.- Al autor de un homic io 

"•".: 4!~ 'UOjL;,~ 
'·:,~~calificado se le impondrá de treinta a cincuenta al'\os de prisión, siempre y cuand 

demuestre la premeditación, ventaja, alevosla o traición. 1.- H remedlta ón 

cuando el agente. intencionalmente. haya decidido cometer el hecho tras dete ida 

y cuidadosa reflexión y ponderación de los factores que concurran e~ su 

pemetraclón. ( ... ). 11.- Hay venta!a; a).-( .. ) bl.- Cuando es superior por las a~as 
., 

que emplea. por su rnavor slestreza en el maneto de ellas o Por el número d' los 

que lo acompaften. ct- Cuando se empleen medios o aprovechltndo 

circunstancias o situaciones tales que imposibiliten la defensa del ofendidO y el 

agente no corra riesgo de ser muerto o lesionado con conocimiento de esta 

situación y no obre en legitima defensa. d).- Cuando el ofendido se haya inerme o 

5 

. ; 
' 

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

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 

• 
• 

• 

_____ ,..._.,... 

-~·.·. ,_ 
-. 

caldo y fíi·~activo esté armado de pie. e).· ( ... ). f).· ( ... ) 111.- La alevosía consiste en 

quiere haWrl.: IV.- ... ). El que cometa este delito no tendrá derecho a gozar de los 
.... ,. 

beneficio~~~m . Ión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y libertad 

preparatoNifl'l¡ue prevt la ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la 

libertad d~~Siendo sus elementos constitutivos de acuerdo a su clasificación y 

estructura ~~siguientes: a).- La previa exist~ncia de la vida humana, b).- La 

supreslón)lt~da humana, e).- Que la suprestón de esa vida sea imputable a 
una pera~ ~ termi.¡ad

• 
t:4iil\ 
r~~~
"~,¡:;~~~·,~...;

? ~~~';t;~:~ .. .!!
. •;;.::/.::·

<J";I;~
t'..U""" 

• 

facultada para la recepción de los testimonios, quienes de acuerdo a su edad, ya que 

los testigos en sus generales dijeron ser mayores de edad, con lo cual se observa que 
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  a la decima 

'tercera.~t:tyf!Jrdique si    

 e   

     

      . a 1~ decima cuar4W. que  

 

   

  a la ;decima quinta. que  

  

  

 ~la decima sexta. que  

   

 a la decima séptima. que  

 

 

 

 

 

  

a la declma :>ctava. que  
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  .a la 

vigesim6-~~me$.1que indique  

  
 

 

    

  

a-:~ima segunda. que indique si  

    

l. a la vigesimo tercera. que  

 

 

. .._ la vigesimo cuarta. que  
  

 
 

 

. 

a la vig~imq·19\ijl{ta.    
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    . a la vlgeslmo 
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•·•· . • • J' t-' .¡ . 
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  ... ~~ vigesirno octava. ~  

      

. a la vigesi~ novena. que diga si en 
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. a la trlgesimo primera.  
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  a la· trigesimo sexta. 

 
  

  

 . trig~slmo septima. que  

  

 
 

 trigesimo octava. que  

       

  

    

    . a la trigesimo novena. 

          
    

    

 a la cÚ'Idrageslma.~· ue si  

   
 

 

 .cúadragés1ma primera.- que si el  
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  legal.- actP. 
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· · Ssguído se autoriza hacer uso de la vo<: al c~\.licentiado concepcion bedolla vega', 
•. ' •• ' l .' 

coordinador regional puxiliar, el cual mani1iesto qú¡¡t unicamente mi precencia es comj:> . ... 

observador y con la fii\Siidad de hacer constar que la declaracion ministerial del retenido 

hugo hernandez arias se hitl!o con el de:>ido apego a la legalidad y respeto a lo,s 
/ . 

, . ~ -~. re. chos humanos.- - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-.. -
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 la Tercera. Que indique donde se 

  

 

  

  , a la Quinta. Que indique si la 

  

  a. Que indique cual es el 

procedimienw ~~~var a cabo la detención de una persona.  
  

 

   

 

 

. Que indique sJ sabe a que se' 

refiere el  

 

 
 

 la Novtna. Que indique si . 

• ~"~-~abe en donde se     
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 a la decíma 
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. a la decima octava.  

    

   

 :  

  ,·asi como también;. 

desconozc90g~~~es; a  

 
  

  
     

    

 

 

  

   un   

 

   

    a l;l;~gést•. . segunda.-  

  

     

   

    

     

.- Que indique que  

    : 
. 1 

A la vigé~a quinta.- Que  

   

  

   

     
 

  
  

A la vigésima octava.- que  

; A la vigésima novena.- ·. 

Que diga si en el   

    

; A la 

trigésima.- Que  
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 A la séptJma.  

  

 

  , a la novena.  
 

 

 

 

. A la 

décima primera. Que indique si en  

  

 a la décima segunda. Que indique si sabe en  
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é~ima novena.  
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. Que indique si 
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    a la vigésimo cuarta. Que 1ndique  

   
 

A la vigésimo quinta. que  

 . A vigésimo sexta. Que  

     

     
   

 A fa vigésimo séptima. Que   

 

 vigésimo octava. Que  

 

 • vigésimo novena. Que diga  

 

 a 
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, a la trigésima. que  

  

  

 

   

   

   
 

  

 a la trigésimo primera. Que  

 

. Trigésimo segunda.  

 

. 1\ la trigésimo tercera. que  
 

    

 

   , a 1~

~ lrigé~i~-0.·. ·• .cuarta. Que in~ue ~-    
     

 a l"tngés~·· ., quinta. q~  

     
    

 . A 1~ 

trigésimo sex .   
  

   

 . Trigésimo octa'1. Que  

    
     

    
   

  
    

 que me practicaron los peritos de la· Procuq;.duría General de Justicia def  . l • 

t.~ Estado, también estuve de acuerdo que rre tomaran la~ huellas dactilares y fotografía~ 

• 

: ·~. 

porque estoy plenamente seguro que no C;)meti ningún ~cto ilícito en mi desempeño d~ 

mis funciones. y la última vez que dispare una arma de fuego fue hace 

aproximadamente un año.---- - -- - ------- - - --- -- - -----.-- -- -- - - -- -- ••• ': 
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  los; 

     
       

    

       

  
    

  

  

 
  

, sin que se : : 
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me 
 

 
 

    

 
 

  

     
  ya que 
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decía el   
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doce,  

   

      

 

  

  

   
      

    

   

     
 

   de ~ 

 

 

 

 
  

 

   
    

   

    
    

 

    
    

    

 segunda pregu ., e   
     

 

  

   ; a la 
~ 

cuarta.-   

; a la quinta. Que   

 

 a la sexta.- Que   

 
 

   

 ; a la séptima. Que   
  a la octava.   

   
 a la novena.- Que  

 a la ., 

• décima; Que   

, a la décima 

primera.-  
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; a la · 

décima novena.-   
   

 
  

  
  

  
 a la .. · ·v .. igésima.- . ~~ dique si  

  a la Í;' 

· .. :v~~é~i!,';la piiTera.- lnd}Áue   
   

  

  a la vigésima segunda.- Indique si estas 1 .. 
a;-mas se   

   

   la vigésima tercera.- Que  

  
      

  
  

   

     la vigésima quinta.- lnd1que    
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• 
• 

a la vigésima sexta.- Indique si  

    

 a la vigésima séptima.-  

 

; a la 

vigésima octava.· Indique  
 

   

 a la vigésima novena.-  
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RespuEtsta:  
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   la tri~~sim~ sex~:·  
 

    
     

   
    

; Respuesta:    
 

 
 

  

 Respu.ta:  

 

 

 

 

, a la cuadragésima.-  

 

 calle, 

a la cuadragésima primera.·  
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; Respuesta.-  

 cuadragésima cuarta.-  

 

a la cuadt·agésima quinta.-  
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    su 
68 

,___ ________ _ 

: ¡ 

Jt· 
... 

1 

' 

·:,. 
!C 

:. 



/") 7' ;:, ¿¿. ·( _) ---· 

--u       

 
          

  ;34.- que   
    

 

 

   
     

 

        

 

 

   

 a 

  

 

 

  

       

 

    
   

      

    

       

         

  manifiesta que: 

 

   

      

      

  

 
 

  

      
 

  las; . 

... 

• 

 
 
 

 

 ; 2.- quEt diga si en el  

 

      

 

; 3.- que diga si en  
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 , 58, 59, 103 y 113 del Códigr;) 

     
 : a la primera: • que diga   

    

     ; a la segundaS   . 
que        

  1-~ · 1 . t1:era: .. ~   

         
       

       
   : Respuesta: si, ~ 

la quinta:    
    

 
 

 

   

    
  

: a la sexta: que   
 

     
 

   a la séptima: que  
  

   a la octava:  

    

  

 a la octava: que diga si  

 

   

; a la novena:  

   

 

; a la decima:   
 Respuesta:  

   a la Decima Primera:  
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 ; a la Declma Se~unda: que diga cuales  

     

  
ofla decimotercera: 

 

 ; a la declmo cuarta: que d1ga si  

    

 

 ; a la decimo quinta: que nos diga   
  

 
   

 
. a la decimo sexta: que nos diga si    

  

 

   
   

   

   

 

 
 
 

 

"  
 

    

       

      ; 

a la d'!c;i~~Jséptima: que     

    

   

a la decimo octava: que diga   

  

  a la decimonovena:  
      

   
  

          

 

 

 a la Vi{lesima: que   

  

   

; 1 

a la vigesima primera: que nos diga sí    
 

 
    

  

  

; a la vigesima segunda: que  

 

    

  la vlgeslma tercera: que  
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Respuesta: 

mta: que diga si tie

a la vigesima sexta: que  

   

     

   

  

 

  
  

  

, a la.vigésimo séptima: quo  

 

        ; a la ,~esima octava:  
   

      

    

   

 el· 

interrogatorio del inculpado, mientra/ que .'·.,{su parte el inc~lpado manifiesta que es ¡ 
t d 1 t if t .. l +' . . . 
o o o que engo que man es ar ... -te:: .,,.,. - - - - - - - -·- - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
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  . qu1ero hacer 

   

   
     

    

 

 

  uien tiene el cargi;> t 
de    

   

   

   -    
   

        
   

     
   

     
 

 
  

    
 

 
  

  
  pero aclaro que  

  

   
 

 

  
 

 

  

 

   

  
 

, pero· 

 é1' 
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  de comunicación; 

  
   
   

   

 
 

  

 se  

 

      
      

      
    , no 
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 de hueva 
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   . y; 
-~ . 

cada una    

   

 

    
     

    
  

 

  a otros 
. 

    
   

  

     
    

      
         

      
  

      

  
 

 que  

  
 a la primer pregunta que  

   

    

 a la segunda. que diga si  

   respuesta:  
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 a la cu;~rta.  

 

  

   

 

  a la sexta. Que indique si    
   

 

 

  
  la octava. Que  

 
 a la novena.~ . 

 

        

 la decima• primera. que indique  
   

  

; a la.decima·segunda. Que indique si  
    

 
    

; a la declma¡ Cel'f. Que   
    

     
  

   
    

  reapu · ta. Cuando    
   

 

a la decima sexta .. que indique que   
 

 
 

 

  
 
 

 

   • 
·;" 

la decima séptima. Que indique  
 

 
  

 

   
  

 ; a la decima novena. Que  

   

   

 

. respuesta.  

 

; a la vigésimo primera.  

 

  

a la vigésimo segunda. Que  
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a la vigésimo cuarta. que  

   

  hacerlo. a la vigésimo 
. 

: 

 

 
sr~. 

a la vigesimo sexta. Que diga si en el  

   
  

 
  

   

  
 

   vigésimo~ 

octava: Qu~  
  

  vigésimo novena: Que  

 

  

 tri~sima. Qué indique  

     

. respuesta.  
 

       

    a la trigésimo segunda. 

    

   

  .  la trigésimo tercera. Indique  

    

    

   trigésimo quinta. Que  

    
   

  
  

  

 

 

 trigésimo sexta. Que  

 

 

; trigésimo séptima • 
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 trigésimo octava. 

 

  

  

  

  
  

  

 que tuve en el 
JUr·~•#.w 

centro ~ional de . adiestramiento de la policía del estado en iguala de la 
'd ~:~.u,· In epen .il111i~tilt oEt- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - . - - - - - - - - - - - - - •• - -- - - - --
- - • ofseetóN DEL  

   

 

         

 

      

 

   Que desde hace 

   

       

   
   

      

    

      

      
  

   
   

   

    

          
     

   
  

 

 a mi  
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 a las ocho  

   

    
  

    
     

    
    

     

    

     

   

 no se -~ 
~ 

 

    

 

  

  

    

    
  

  
  

 

 

 por la c.- .. 

 

 

 

 de las 
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' ! . 



 

   

  
 

 
    

  : 1.- Que indique si 
.. 

.. 
• 

• 

sa '!<.' . -~.-.,. . ,i on   

   

 ; 2.- Que diga   

  
    

      

  ;_ 

4.-    
 

sabe; 5.- Que  

   

 
· 

etc.; 6.-Que indique  

  

  , ; 7.- Que,.  

   

 ;8.- Que indique     

      
  ; 9.-Que ir  

      10.- Que; 
1" ~-

ser'íale si ha      
    

  ; 11.- Que indique ;_ 

si la     

  

 12.- ~e indique  
 

 

   
 

13.- que    
 

         

    
   ; 16.- Que   

    
 

   

 

 

    

.-;17.-Que   

 

 ; 19.- Que '\ 
·~ 

  

 
  

. 
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 20.-Que  

 ; 21.-Que  

        

     
   ; 22.-que indique  

  .-   

    
   

  
.- 26.- Que  

    
 

  

 

     
  

 
   

 

 29.-.- Que indique si  

   

 ; 30.- ~e 
~· ~ 1 

     

   31.- Que   

    

         
   

 32.- Que d~a si  

     
; 33.- Que diga si   
 

        
       

  
  35.- Que diga si el  
   
      

      
    

    
   

  
  

 

 

     

  

 

    
  compactos 
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: 1.- que diga el  
 

    

 
 

 ; 2.- que diga   

   

      

    

    

   

    
      f 

Que no; que son todas la• preguntas que se le formul¡f. ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

- - - DECLARACIÓN Dj.:   
  

 

   

 

  

  
 

      

   '· 

__ ,·:A."    
  

   

    

 

  
  

  

   

   

  

 FUE Y
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   CASI ESQUINA CON' 

        
  

 

 

  
 

  

       
     

  

   Otro,   
    

      

 

    
     

    

  

 

           
   

 
 + 

      
  

  

     

   

     

  
 en calle de Aldarna Í 

;: 

esto  el .. , 
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n dicho lugar se 

 

en 

de 

     

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   tipo 

   

  

   

 

   

     

 

 

  que para 

.,   
  

  

     

    

 a continuación  
       

   
   

   

  
 

 

 

; a la Tercera pregunta. Que indique 

donde  

 

; a la Cuarta 

 

; a la Quinta pregunta. Que indique si la  
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t 
Sexta pregunta. Que  a i 

; 

  t 
· 

a la Séptima pregunta. Que indi

A la 

Octa-.IIBW}ta.  

 ; a la Novena pregunta.   
   

   
  

 la Decima primera. Que  
   

  a.la Decima segunda.   
  

   d•ima cuarta pregunta.t 
•..• r A. .t 

     

; a 1• 
· : decima ~ta pregunta.    

   

 a la decima sexta g.fnta. Que   
 

 ; a la decim~  . 

séptima pregunta.  

  . Respuesta.   
  a~. . la declma octava pregunt •• 

  
    

    , a ~  d:Cima noven/. pregunta.- que    

     
    , a la velnteav,a . 
. :: . · ::      

 

. a Ja 

~~~·}~inteava primera pregunta.- que     
  

 

     
 

  

     

 

 con 
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 , a la 
-~.; '¡;. .•. 

vein~ .. ~.:. ~~ "· · if.- que R= 

~~ veinteava tercera pregunta.-  

 A la veinteava 

cuaa ·pregueftá.- que  

A 

la v!fnt~uinta pregunta.- que  
 

   

 

 

 

    

   

    
   

 

A la veinteava sexta pregunta.-  

   

 

 . A la veinteava 

.. ·.:.s¿jjtltttá'··j,regunta.- que.  

 

. A la ~einteava octava plé'gunta.-  

  

  
 

  

¡ A la veínteava novena pregunta.- que  

  

  
 

 
. A la treintava pregunta.·   

   
    

 
  

 

 

 

 

, A la treintava primera pregunta.-   

 

 A la· 

treintava segunda pregunta.- que · 
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 lo vi en el 

A la treintava tercera pregunta.-

 

 

   
  

  A la treintava cuarta pregunta.-  

  

 

, A la treintava quinta pregunta.-  

 

   

 

  
  

 

    

 A la ttalntiWII;ISexta pregufÍta.· que  

A la··t,;intava séptima pregu~a.- que  

 
    

    

 

 

 

   
 

   

 

  
  

  

 

   de su 
. ~ 

      
   

   

 
  

 

  

 

 es 

•  

   

 se los 
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, acto 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

    

     

       
   

 
   

 

   
 De 
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 Que 

No Desea Hacer Ninguna Manifestación ... ". -- ---- - -.------- -- • ---------- --
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   por parte del 
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 del 
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 en la 

 

 

 
  

 
  

      
       

  

 

 

 del   

 

 
 

   

  

 ~a. ,; 
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   que no · 1 . ~ 

~ 
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' 

• ~  

.• !$..  de 

![~ ·'f 1\   
~~~· .-:e-;: 1 
\::·fe;,"::;_::  

~ •,. 

··•·~. : • · \:'~tra, y 1 
;-¿ ~:\; .•• ::" (?.~;   

    1 
• .. ;;.~'··<,.,'con los   

  
  segunda 

pregunta.- Que diga si  

 

 tercera pregunta.- Que  

  

 

 , 
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la t : a la séptima. Que  

  

 

 

, a la décima; Que  

 

 

, a la décima . 

  

, 

a la décima seg'IJlda; En   

   

   

    
   

 

 

 

 o 

ya  
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 o 
   

   
 

 

 

 

  

 

 le 

93 



-· 

• 

• 

.~-· 

   

   

  

  

c  

 a la velnteava segunda.-   

    

 
  
  

  

 

; a la veinteava quinta.-  

 

a la velnteava sexta.-  

 

 a la veinteava séptima.-

    
  

  la veinteava octava.-  

 

a; veinte~a novena.-  

 

 

 
 

      

 

 

 a ·.la trigeslm• ·primera.-  

    
 

   ~ la triges~a segunda.-  

    

   

   

          

 

  

 a la treintava cuarta.-Que  

 

 

 

  a la treintava quinta.-  

   

   y 
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, trigesima septlma.· 

a la trigesima octava.-  

 la trigesima novena.- . 

 

  

 : Respuesta:  

 

 

 

 

   

  

   
 

   

  

 , a la 
¡o;rr.~·.,._· 

':~;ctiartagá.lrna.i.:·    .. - .    

    

  no:  

 cuartagéslma ptlmera.·  

   

    

     1• cuartagéslma segunda.-
 ·':;:[~      

    

   

 

  
   

 

  

   

 

      que la primer~ 

  

  
  

  

a la cuartagesima quinta.-  
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sex :~ 
 

<?S ~or .bf ; a continuación el personal de actuaciones procede a dar la 

interffn·;~.·~ ·' 'ue legalmente le compete al defensor de oficio. el cual manifestó: que con 

el c~-j¡¡jdo y toda vez como lo manifiesta mi defenso en la declaración aquí 

ren~~ cyal refiere categóricamente M haber estado el dia ni la hora en el lugar 

de -~~~~(~n consecuencia es incongruente que haya participado en los hechos 

delf~f: -·:- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -DECLARACIÓN 

DE IVAN ARMANDO HURTADO  

 

 

 

  

  

 

    
  

  

    
  y otro a quien solo conozco 

      

 
 

    

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  de la 

,., · . ""';í     

 

 

   

 
 

   

 

 para realizar la 

 

 

 la 
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que no recuerdo  

 

 

 
 

    
   

 

  

 en lf que v   

  
   

  

     
 

  tuve que hacer 

: ... ~·   

    

 
   

  

 

 
    

   

   

  
   

    

   porque sobre la 
·.t~ . 

'· ~~:i~hrretera, a  

 

 

 
 

 
 

   

 

 

  

 

 a 
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f:·: ~~.:--;--.~ .-. 1...::,_42¡ 
c..· l~~ .~· ."- c.\:: • 
·:-.... ~~, --

  

  
  

  

 

   
 

 

 

 

 a la, 

 

 

 

   

 

 
  

 o  h     
   

  

     

    

   se 
. -·.. ~· 

podía   

   

   

    

       

   

     
   

    
   

 

    

    y le 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 que 
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\ .. ----· 
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   a la ciudad de 

  

 

    

 

 
 
 
 

  

 
 

   

   

 a la Primer  

sabe  

  , a le~ gunda.  
  

   
  . e  

      
      

    

      
  , a IB(Qu~ta. Que  

   

   

 

 

   

  
 

   

  
  

 . Respuesta: j 
.     

    
 

 

    
   

  
 

 
 Que indique si en la dependencia i 1 

 

 Que Indique  

. , 
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; a la vigésima.- Que indique si al '. 

 

 

 a la vigésima primera Que  

 

      

  

   

    

  vigésima -unda - Que indique si 
'1 

 
    

 la vigésima terct!a.- Que  

   
     

 A la vigésimatcuarta.- Que indique que 
 •   

  

     

  
  

; A la vigésima quinta.-

. . · .Que  
    
   A la ·.¡igéslma eexta.-  

 
 

 

 A la vigésima séptima.-  

 

 

 

; 

A la vigésima novena.- Que diga  

 

 

 

--
 

( 

l 
! 
\ 
l 
1 
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~,·-) .. _ ....--. " _ __,¿_) ¡ 

' 
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~.¡;, !1 
; A la trigásima.- Que indique si   

  
 ; A la trigésima primera.- Que J 

 

; a la trigésima\ 

   
    

    ; a la trigésima ' _

terc~~ Que jndique  

   
 ; a la trigésima 

cuarta: Que indique si alguno de sus  

 

 

 

   
 

    la trigésima sexta: 
. . i 

   
  

   

     
   

 
    

  

 
 
 
 

 
 .  
  

 
 
 
    
 
 • 
 
 

 

  
 

 
 

 

        
  

 
  

 deseo agregar 

• que hasta el momento desconozco el motiv~ de mi detenciórt y quien me acusa y de . 
. ~~-:flue me acusan; siendo todas las preguntas que realiza esta r~resentación social, acto 

-<~:~,::_:seguido, la defensora de oficio, solicita hace' uso de la palabf.a y concedido que le fue: 
. :·· 

• manifiesta:. en este acto solicito a esta autoridad investigado;a que en el momento de 

determinar la situación legal de mi asistido IVAN 'ARMANDO HURTADO 

HERNANDEZ ... "- - - - - • - --- - • -- • - • • -- · -- - • • • • - - • • ~- • • • - - • - • • - · • • • • • • -
r;. :<;, . · • ·DECLARACIÓN DE   

 : " ... Que una vez 

• 
que fui   

 t   
    

  

 

  

 
. quiero 

1 o· 

. 

.. 
~-

.. 
o 



• 

: .. 
'· 

 

      
    

  
 

  
 

   
       

   
  

  
  

  
 

  

  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 a bordo de 

 

  

 

 

  

 totalmente.  

    
    

             

 

   
 

      
    

       

 

 

  de la 

ti~,  
  

    
  

    
  

  

 
   

  

     

        
    

 
 

        

       

  

, al cual 

 en 
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• • 

• 

• 
• 

la    

   

  

   

   

 

 

 

     

 

, fue asi que  

  

 

  

   

  

    

  

  "  

    

   

   

 

  

  

 por parte del 

 

 

 

1 
1 

1 
r 
f 
f 
.. 

t. 
r ,, 
lo 
l. 
~ 

l 
¡. ,, 
~ 
•' t. 
; 
•• • 
~ r 
l .. 
~ 
~ • { 
' 

~ ! 

. ' 

·····~ '·~~ ·'!) que ya   

       
    

   
   

      
    

 

 

 

    

  
  

 
 

   a las 

dos de  
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• • 
manifestado .. %le ese    

 

   
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 e 

  

 a la 

a la 

 

s 

 

: que son 

a la 

 la tercera. Qu ndique  
   

   

  a la cuarta. Porque 

  

   

 . Respuesta.  

 

 . a la sexta. 
"-

..   

 

  

 

 

 

 a la séptima. Que indique si  

 

 

 

 

 a la octava. Que indique si  
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. Respuesta.  

. a la novena.  

  

 
 

A la décima.  

 

 

. a la dé<:ima primera. Que  

 
 
 

 
  

 

 

a la décima segunda. Que  

 

   

a la décima tercera. C·ue  

    

  

  . A la décima . 

 . ' 

Re  

la décifMf.  

. 

 " la déc a sexta.  

las   

  a la écima séptima. Que  

   

 

   

. A la décima octava.  
     

 

 

 a la déc!ma novena.  
  

    
   

   
  

. /J¡. la vigésima. Que indique si 

 

. a la 

vigésimo primera. Que indique  

 

 

   

     

  me 
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• 

• 

• 
• 

acredita -~Prr\9  a la vigésimu segunda. Que indique si  

 

. A la vigésimo 

tercera.  

 

 a la vigésimo cuarta. Que  

. Ninguna 

ya  

 

 a la vigésimo sexta. Que  

 

   de 

serv1cio. A la vigésimo séptima. Que   

 

    
   

    

  ~. Respuesta.  

 

.sa la vigésimo novena.   

    

. A la trigésima. Que 

 

. a la trigésimo primera. Que indique si el día  

 

   

 a la trigésimo tercera. Que indique si  

 

  

. A la trigésimo cuarta. Que  
  

 

  . A la tr péalmo sexta.  

      

 
 

  

  trigésimo sér;tima. Que     

 

   

 . Trigésimo octava. Qu~  

 

 

. puede 
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. A la 

cuadragésima primera.- que si el  

 

  

 
 

 
 
  
 . 
 
 

 
 

  
 

     
 

    
   

  , . ¡ 
mot~~~-~~r\el~.~.\.!. no tuvo participación a.lg. ~~-~-'1·.·. los hechos delictivos que se -~ 
1nv~. an.:. · • ,.-t_~ ------ -· -- ------· -~··- -- -------· --· · · --· · -· · -· · J 

   

 ANTl EL ~t.-rE DEL .INISTERIO POBLICO SEf4ALO: ... ,~ 
".      

   
       

      

 
   

    

  

  

   
 

   

  
 

 personal ¡'; ,.,,. ., 

..  , el cuali ~ 
,·~·\~~~   de que: { 
'.~- ·-

· · .-. :(~,::; sea  que ~ 
·( 

  

 

  

  en curso me > 
toco    

  

 

  

 de mi 
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o registro del  

  operativo: 

A!  

  

   

   

   

     : 

    
    

 

  que se  

    
 

  

  ubicado'  . 

er la  

    

           

  

     
   

  que había 

. · ~ : ~~;::  

    
  

  

 

  y 

esto lo  

 de 
1(18 



.. ~~· .. 
~ .'- ., ... •;. :-....... 

... 
' 

 

 
 

   
 

  

   

 

s, por lo ~ue  

  

  un 

 

 pero no pude  

  

   

  

    

   . que 

   

   

   

 

    en 

      

   

 de la 

:   
    

 

  

 

    

 

   

 

 y en ese acto 

corte  

   

     

 

   

 

 

 

y que los  
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e 

• 

con     

  

   

 
 

 

 

 

  

 

, hasta 

que se  

 que es una 

 con 

los   

  

  

 

        
     

  , . 

    

 

   

 

 
  al llegar nos 

·.  
        

 

  

  

  

 

  . a eso de 

las   
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 por la cual 

desconozco  

 

   

 de los 

   

   

   

 de la 

         

  

   

   

: a la primera: Q4E! 

  

   

 .. a la ·•~giJnda: :  

     
  

  a la tercera: Que  

   

  la cuarta: 

 

 la quinta:  

 

   la sexta:  

   
  

    a la séptima:  

   
 

a la octava:      

  
  

, a la n~vena:  

 

e; a la decima:     
   : a la.~ 

  

  
 

 a la Decima segunda: ·, 
! ll 



---·-

' • 
·-

    
  

 

   ; a la decimo cuarta: Que nos diga f 
; . 

si       

 

 

 

 

   

; a la' 

decimo quinta: Que nos diga  

 

   
   
 

   

  

  
 

, a la decimo i 
 sexta: Que nos      

  
   

   

, a la decimo septima: que¡ 

   
      

 

  ; a la decimo octava: que nos   
    

  

    

 . fJ!a decimo novena: Que nos  

  

  
  a ta,~ 

vigesima: 'Que;;:nos   
 

  

   
  a la vigesima primera: Que oos   

  
 
 
 

 
  

 a la }ligesima segunda:  

  
 

  a la vlgesima tercera: Que 

diga si tiene  
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' 
• 

'·'• o, 

no  

  ; a la vigesima 

quinta:   
 

 

 e: Acto seguido la Representacion 

Sociai le pone a la vista la reproducción de dos videograbaciónes (disco dvd) en la que 

se observa a través de una computadora lup top, mismas que corresponden al dia, 

fecha y hora en que se desarrollaron los hechos que dieron origen a la presente 

indagatoria, por lo que una vez de haber observado el contenido de los mismos. esta 

Representacion Social procede a continuar l:on el interrogatorio, a la vigésimo sexta: 

que diga si  

  

  

  

 a la vigesima octava: que  se 

~:ew,       

! - --

., __ ;:- Dfoi ARACIÓN DE

~ ·' .. ,:~W DEL MINIS!-ERIQ. P~)I'ÍCO SEÑAI:b: " ... Que una vez  

  

      

   

 

   

    
 

  

 

 

   

 

 

   

  
 

 

. con 

 

   

 

 

  
    en la,:  

  
  

 Sali de la 

, y 
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1 ; 
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'o 
·~ ' 
' 
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' 
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 en 

 

  

   

 

   
  que t 

J.    
     
     

    
  llevaba a [ 

~       
  

  

  

  
 

  

 no ir para 

evitar que nos  

  

 

 

   

  
 

 

  

  

elemento     
 

a la segunda pregunta. Que  

   
 a la Tercera pregunta. Que indique   

 

a la Cuarta pregunta. Por que   
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 a la 

Quinta '~~~~reta. Que indique si la  

  

; a la Sexta pregunta. Que 

indique  

 

 

 

 a la Séptima pregunta. Que  

 

 

 A la Octava pregunta. Que  

 a la Novena 

~..;.Que  

   

~~~ la ~cima pregunta. Que señale s~~   

      

     

  
  

 la·'c · 1 trabaja; á la Decima segunda. Que  
   

  

   

 

  

detenidai·~~ eclma cuarta pregunta. Que indique  
 
   

     

 a la decima quinta pregunta. Que    

 

   ; a la daclma sexta pregunta. Que  

  
    

 

 

la declma séptima pregunta. Que  

 

 a la 

1\'...-".;··· ·•·· decima octava pregunta. Que  

 

 

 
a la decima novena prt:gunta.- que  

a la veinteava pregunta.-  

 

  a la veinteava 

primera pregunta.· que indique cuales  
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•. 

a  

   , a la 

veinte~~ $.egunda.- que indique  
  

 
 

 

 , a la veinteava tercera pregunta.-  

 

 

 A la veinteava cuarta pregunta.-  

 

 

 A la velnteava quint1 pregunta.-  

.- A 

la veinteava sexta pregunta.- que  

  

. A la veinteava séptima pregunta.- que  

 

. A la veintea-,. octava pr~gunta.- que 

i~que: ~.¡!abe  

   

  la velnteava /)ovena Jtregunta.- que   

  

  
    la treintava pregunt1.- que  

   

    
  

  , A :fa treintava primera 
. ' . ) 

 

   la A la 

treintavá 1~nda pregunta.- que indique   

    

     

 A la tremtilva tercera pregu .-que  
    

  

    
   

   A la treintava uarta pregunta.- qye 

: · ,. :~\  
 

, A la treintava quinta pregunta.-  

   

  

 

 A la treintava sexta pregunta.-   

   ; A la 

treintava séptima pregunta.- que diga  
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   A la treintava octava 

pregun~~qÚ~ diga si el día de los       

   

   la treintava 

novena pregunta.- que diga   

   

   

 

 

 

  

 
 

 

 eón numero de 

fol     

   
 

 

  
       

       

 

       

    
     
      

  quien : . 

.t.   
 

   
    

    
 

        

   

 
  

       
  

  
  las cuales:: 

;¡:·~)~\(~-s;t~     

    
 

   

 

  

  
 

 En _/ 
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 ... " - - - - - - - - - - \ 

- - - DECLARACIÓN DE   

 Que después de  

 

  

 

   en curso. 

 

      

  se me 

-~~     

, de quien   

  

  

   

    

 

   

  ~  
  la de estar 

 

   

    

  
 

 

 

  

     a la 

'}' ; '  

   

   

 

 la 
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t se  

   

   
   

 
 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 con 

y a  

  

  

   

    

      

     

 

      

    

  

   

 y 

• ·que había    

     

 

 

    

   

  algunos 

~~·;~:..~.:-·'. 1 <2~r~f     
   

  

  

     

        

 

  

 por parte del 
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:;<. 
los    

 

  

  

 

 

 

; a la segunda 

pregunta.-  

 

; tercera pregunta.- Que  

 

 

  

    previniendo las conductas 

li!'QA:ia~:ta la quinta.    

        

      
       

   

   
    

   a la 

:~      

   

      

 

   
 

 

  la 
;· f! .;.~~·-:-.'¡.;: .... ~ ;;._ 

· .. :; 'i·."":)··;     
   

 
 

 

 
1 
  

 
 
  . 

 
 
 
 

  

      

 

 d~ uso de la 

~  cuales 

 

 

 

 

 un 
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. Indique cual 

• fue  

 

  r 
    

 

  

   

   
    

        :P.ara cubrir 

SUS    
  

   

        
   
   

  
     

  

   
  

   

 Indique si ant+ de utilizar su 

• . '· ·· :. ·.'-~   
  

 

   

     

   

 

 a la veinteava novena. . iga  
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   no· 

requitren calidad especifica alguna, en virtud de que la descripción tlpica en comento' 

no lo establece y cualquier persona puede Jbicarse en esa situación.-------------" 

---- C).- OBJETO MATERIAL.- En el ar·álisis del delito en estudio lo constituyen los 

sujetos pasivos del delito 1.      
 , quienes directamente resintieron la conducta de los activos

del delito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f --- D).- Nexo Causal: así, el nexo causal es el producido entre la supresión de la vida, 

q•Je alguien ha cometido, en congruencia <:on ·tos elementos establecidos y el resultado 

'~ tioi~ •.. ei hecho a probar consistente en es·¡ablecer en qué con~jciones la:conducta de 

Ü'~ vri~aqi?n de la Vida·i~ ~~a persona, puede S~r considerada COJIO homicidio como bien 

;_, ~ j\lridicilmente tutetadf de los pasivos at+.ible a los actiW~s del delito.- Aquí la 

; ~ •'~"~ del resullfd·~nida a 61 por ..;. relacióiÍ de necesidad, 

t2~ H-,.. ~~una' norma jurldico-cuhul8i, .lonocida por los~:-agentes ~ue provocan la 
(11' ~ ¡. . ..., "'lt"' ' . 
~ co"s cuéncia aludida. el conoclmientó d~ naturaleza causal de que,;>rivar de la vida a 

!.ltncr•~~ro sin derecho alguno, constit~.We u~ del~ de homicidio- F).· 'bolo directo. Se 

· p·esenta cuando los sujetos alltivos r· e~nte sus co~uctas, qhieren y aceptan, 
~u· .1 . : 
:NAL oea; PI'Q~Qj:1ar directamente o prov~ como ~{IUro, el resultado típico JJe un delito. Así, la. 

;~~ .. ~ !~niprobación del dolo requJre necesariíJmente la ac~itación ,tle que los sujetos. 

• 
ac•os tienen conocimi.Jto de los elttmentos objetivos y 'ormatlvos del tipo 

penal y requieren la rea/zación de un hecho descrito por la~ey. Por elfo. al ser ei 

dolo un elemento subjetivo que atane a la psique del individuo, _ta prueba idónea para 

• acreditarlo es la confesión del agente dE!I delito. Empero, an)e su ausencia, puede. 
~: 

comprobarse con la prueba circunstancia: o de indicios, la c~.tal consiste que de un 

hecho conocido, se deduce otro desco:1ocido mediante u~ argumento probatorio· 
'-

obtenido de aquel, en virtud de una operación lógica critiia basada en normas 

generales de la experiencia o en principios cientlficos o tfcnicos, lo cual queda ·. · . ~ . '·\ .' 

· .. :. '::• debidamente acreditado, con las declarac~iones de los testigos de los hechos LUIS ) 

-·· '·.<1JRIEL GÓMEZ AVELINO, ALEJANDRC TORRES PÉREZ. BRAYAN BALTAZAR ~ 
··-~.~- 1 

.... :·(::~~ MEDINA, BRAYAN BALANZAR MEDINA, LUIS PÉREZ MEDINA, YONIFER PEDRO ;1 
BARRERA CARDOSO, CORNELIO COPE!iíiO CERON Y MIGUEL ÁNGEL ESPINO .. 

~ 

ONORATO,, las diligencias de inspecci•)n ocular en el lugar de los hechos, fe de .~ 
.. 

cadáver, fe de lesiones, fe de media filiación, dictámenes de Criminalistlca de ~ 
.\ 

campo, Balística forense, y Dictámenes de Necropsia. - De ahi que. en la comisión ~ .. 
del delito en análisis existe una distribución y división del trabajo delictivo, es decir, ~ 

• cuando hay pluralidad de activos. se confi{JUra la participación conjunta, que constituye 

la coautoria cuando, a pesar de la divisi6, de funciones, los autores concurrentes se 

encuentran en el mismo plano de partici,:ación, o bien, uno tiene el dominio directo, 
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~, 

pués es quien realiza la etapa ejecutora d!l evento criminal, pero aun así los demás 

p~rticipes coadyuvan a la producción del resultado tlpico, por lo que estos últimos 

slkiíén ébnstituirse como coautores, dada li división del trabajo colectivo mediante un 
3 ¡, . :; 

piM ..• omún preconcebido, ya que su concurrencia en la ejecución del hecho punible 

imhQ_~ la realización conjunta del delito por varios sujetos con codominio funcional del 

heclw. Por tanto. en los casos de coautoria no es dable imputar exclusivamente a cada 

uno de los inculpados la aportación parcial que realizó sino que, por el dolo encaminado 

a la consecución total del resultado, cada copartícipe debe responder del delito, 

considerado en forma unitaria como un solo resultado de la suma de conductas 

múltiples, precedidas de un designio criminal y de un acuerdo conjunto llamado "pacto 

criminoso".- Sirve de apoyo coautoria por e<)ndominio del hecho, prevista en el inciso d} 

,. de la fracción 1 del articulo 11 del Código Ptmal en vigor. texto.- De acuerdo al texto del 

inciso d) de la fracción 1 del articulo 11 dE!I Código Penal en vigor en el estado, son 
f . 

~JJ;:-Li· _.it, ~¡e·s lo que en conjunto y con domini:> del hecho delictuoso intervengan en su 

r.;;;i~~~ n_- Esta formf· autoria es conocida como ·:co.autoria por codominio del 

~~~.;l:h,)t;~octrinalme. n' . s la fusión. de l. a ,toria ma .. rlal <;fuien realiza la conducta 

!.~¡,~~G:~.-tipo~, rticipación primaril (pooperación pre'via o simultánea} que se 

~~-:~r.t ·. ~~mio p6s o más sujetos inl:tn,ifnen ~n el mory'lento ejecutivo del hecho, 

~-··t~' eC~nio del mismo. Seg~ se desprende del precepto mencionado, para 

IO."!~Iftij%i esta forma de autoría, s•"'debe de!l'Ostrar: 1.- que en el hecho delictuoso 
~ f ; 

,.,"i=.;¡nen dos o más personas. listo se entiende por sí mismo, puesto que se trata de 

l"EllaUI'fl&.itilma coautorial; 2.- deben.fle intervenir en el momento ejecutivo o consumativo. 

• \ 
i 
' .. 

Al XI HtDAl,c;'Q· • . ·• 
E~cfc:ir, su intervención de~ vincularse necesariamente al momento en que se · , 

& .. 

. : . 
. _: ·: .. -~· 

• 

•. ~ 

desp!:egue la conducta que ha de consumar el hecho o tenerlo por ejecutado; 3.- las ·~ ' 

personas que intervienen en el momento e.!ecutivo o consumativo, deben de actuar en 

conjunto. esto es deben de intervenir por virtud de un acuerdo (incluso rudimentario) 

preyio, ·coetáneo o adhesivo, porque lo importante es que su conducta se encuentre 

ligada;"4.- en la actuación conjunta. por lo menos uno de los que intervinieron ejecuta 

materialmente la conducta típica (núcleo dal tipo) y los demés actos cooperativos. en 

realidad en este elemento es en donde ésta forma de autorla fija su naturaleza, porque 

resulta de la fusión de la autoría material y :a participación primaria (cooperación previa 

o simultánea) y su valor práctico se obtien•:t de que permite resolver los problemas de 

magnitud de reproche ante la intervención de los activos en el momento consumativo o 

ejecutivo que aunque realicen conductas cooperadoras, por su proximidad al momento 4 

consumativo y por su posibilidad de inpulsar o frustrar el hecho, pueden ser f 
considerados como coautores. Cabe senal~•r que basta que dentro de los intervinientes j 
uno de ellos realice conducta material. incluso que todos o parte de ellos lo es hagan y j 

¡ 

ot~os. conductas cooperadoras. en las condiciones que se apuntan. para ser{ 

ccnsiderados como coautores por codomini:~ del hecho. Cabe decir, que cuando los que1 

intervienen en la consumación del h:tcho realicen conducta material, serárr 

considerados como coautores por codominio del hecho, pues la pluralidad de 

par1icipantes y su finalidad común. denota que su conducta material seria cooperadora, 
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a ·la vez, respecto de los otros autores materiales, porque propiciaría, esa forma de 

actuación, que el hecho se consume o tenga por ejecutado sin resistencia; 5.- los que 

illlerviehen tienen dominio del hecho delictivo, porque pueden impulsarlo o hacerlo 

c~i;ar;. 6.- todos los que intervienen realizan un aporte conductual al momento ejecutivo . ·. 
o •consumativo incluso la actitud pasiva de alguno, puede ser eficiente como aporte, si 

' '; -~~ 
ello Jt¡~e lo acordado o es la forma en que se adhiere. Debe de comprenderse que al 

tratarse de,na forma de intervención conjunta, cada interviniente realiza un aporte que 

puede ser material o de cooperación o ambos, de acuerdo a lo acordado o bien, que su 

aporte es aceptado por los demás y de e~ta forma se adhiere a la conducta que se 

despliega. Cuando se integra esta forma de autoría, todos los que intervienen son ' .. 
responsables de la conducta tlpica. Precedentes: instancia: primera sala penal regional ! 

1 ~lalnepantla; Toca de apelación: 944/02;·1/0tación: unanimidad 13 de agosto de J 
~~~~onente:.Mgdo. Dr. En d. Gonzalo Antonio Vergara rojas.- instancia: primera sala ] 

.,.. ~{?f~ rjgional de Tlalnepantla; toca de apolación: 943/02; votación: unanimidad 13 de [ 

~~:fgosto . ..de 2002: ponente: Mgdo. M. En d. Alejandro Naime González.- instancia: I 
1q,.~'pri.,..;~:•siJS·,:penal regional de Tlafl\eparltla; toca de apelación: 980/02; votación: .; 

¡;;.•· t<J6~i~d 13 de agosto de 20011. pfnente: Mgdo. Lic. Gonzalo Rescala González.- } 

~Sl~R~á: primera sala penal r,6iomJI de Tlalnepantla; toca de apelación: 1650/02; 
110.1 Cll Jtlf.fb.a ..... __ l, 
r .. co. vc-tació,n: unanimidad 19 de ~tiembN de 2002; ponente: Mgdo. Lic. Gonzalo Rescata 

:;:!-1'4!z:• instancia: primer,4 sala ~n,./t~ional de tlalnepantla; toca de apelación: 

~:~;;.:t,rtjq3¡ vo~ción: unan~ad 26 de noviellbre de 2002; ponente: Mgdo Lic. Gonzalo 

Resca!Q· Gottzález. - Asl mismo se com;idera que estamos frente a un ilícito de · 

naturaieza/ instantánea en razón de que en un solo momento se consumaron los 

elementos del cuerpo del delito en estudio, es en términos de la fracción 1, del articulo 

14 d~ ·CfA:fig\f Penal.- De lo ponderado, cobra apoyo con el criterio jurisprudencia! • 

. _,;:,. ~;~i_ 
_-_ "(f,· .. ~· 

. ·~,·r.-·. . ' .... ·: _.., 

. - ' 

-:onsultabfe 81\: El disco óptico IUS 2006 (2), sostenido por instancia: Tribunales .·! 
r1~- ' 

Colegiados de circuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación, en las tesis con .': 

registro numero: 202,322. Tesis jurisprudencia!. Tomo: 111, Junio de 1996. Tesis: 1, 3o . • 
1 

P. J/3. Página: 681. Novena época, edita·:to por la Suprema Corte de Justicia de la f: 
. ~ 

Nación, de rubro y texto: - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > 
¡· 

- - -- PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEORACION DE LA. Para la integración de la ~' 
~~ 

prueba circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de ¡ .. 
los cuales deriven las presunciones, !llsl como la armonla lógica, natural y :( 

concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, ~: 
•· 

apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los·.~ 

ccales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de ' 
i 

establecerse una verdad resultante que inequlvocamente lleve a la verdad buscada, ~ 

siendo en consecuencia dicho enlace objet.vo y no puramente subjetivo, es decir, debe ~ 

ponerse de manifiesto. para que sea digno ~e aceptarse por quien lo examina con recto 

criterio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 16/91. Yolanoa Mejla de la Rosa. 15 de abril de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo \lelasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del 
1:7 

~ 
1 

1 
1 
1 
:1 
' l . 
1 
• 
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., 

.. ----··· 
a. Vallé. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1.3o.P. J/3, publicada en el 

• SemlítMI1C Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 111, junio de 

19S6;':;.Ante tales consideraciones es de te,,erse por acreditado el cuerpo del delito de 

Homicidio Calificado, de acuerdo con las reglas previstas por los artlculos 63, 64 y 66 ~ 
~ . .. ... " 

del c;sd'igo de Procedimientos Penales; por lo tanto, se encuentra acreditado el cuerpo 

del antijurídico en mención, en términos de lo previsto por el artículo 103 del Código 

Penal y 108 del citado Código; y sancionado por artículo 108 párrafo primero, cometido 

en a~ravio de 1. DANIEL SOLIS GALLAI':OO; y 2. YOSHIBAN GUERRERO DE LA 

CRUZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - • - - • - - - - • - • - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- . -V.- ANALISIS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL: La probable 

responsabilidad penal de {probable culpabilidad):

1 ~-19~
~~,.,. . 
·!~ 

... / 

·"'
;/':

"'JU
!a
)61
.REl

priv~:,fM lfvida a otro), y 108 fracciones 1• inciso b) y e), y fracción 111 en relación co~ 
1 

los numerales 12 (hipótesis de acció1), 14 fracción 1 (hipótesis de delit~ 

instantáneo), '15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) Y párrafo segund~ 
J 

(hipótesis de obrar dolosamente, el que conociendo los elementos del tipo penal, 
' • ... quiere la realización y resultado descrito por la ley -dolo directo-) , 17 fracción fu 

(los que lo realicen conjuntamente) y 2"t párrafo segundo todos del Código Pe~l 

. . ,: :; ·:.'·.~;_':9el Estado de Guerrero, ha quedado debidamente acreditada en autos. con todosiy 

~··' · : ~L ... ) ;cada una de los elementos de prueba que obran en autos, con los cuales se demosttó 

. :.r:~-;.-."Jt el cuerpo de los delitos analizados, mismos que en obvio de inútiles repeticiones ~e 
. J~'J .... Ofl;. .. 

. : . . . ..::'. 
__ .... 

· tienen por reproducidos en este apartado, pruebas que adminiculadas entre sí jY 
mediante un enlace lógico y natural. nos llt1van a concluir que efectivamente los ahota 

~ 
procesados cometieron el delito que se les imputa, materia de la presente causa penál, 

consistente en:  
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. ApéndiCe 1917-1995, Tomoii,¡;Segunda Parte, teSIS 440, página 257. • • • ·------ r .. 
-- -,AUTQS~E FORMAL P,fiiSION. PAR.A. DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA ; 

PLEN~ O~·RESPONSABJÍIDAD.· Al disponer el articulo 19 constitucional, que todo 
. • '" • 1 . • j ~uto: ~~al prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos ·• 

~ue lo coh~uyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la ' 

t, ·~~~~ación previa, los que deben ser ba!3tantes para comprobar el cuerpo del delito y I 
-~~Ji pr.bbable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto • 

. --~~ativo de la libertad, no se exige que S·! tengan pruebas completamente claras que ~ 
f~~Í~~·; establezcan de modo indudable la culpabil dad del inculpado, sino únicamente, como ya :; 

·. ':·I· ·.·· . se dijo, que los datos arrojados por la indugatoria, sean los suficientes para justificar el 

• 

~·. 
CIJ~rpo del ilícito y hacer en esa etape: procesal, probable la responsabilidad del ;: . .. ~. ). 

·. acusado.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.-Amparo en ;· 

. J~;isión 320/89. Eduardo Montiel Aguilar. 5 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. -~ 
·'·':'~~:~:;,;.onente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo en J 

revisión 328/89. Marcelino Rojas Pérez. 8 :le noviembre de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martln Amador lbarra.-Amparo en 

r'9visión 71/90. Ismael Alfonso Balderas. :~9 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Sec:retario: Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo en 

revisión174/90. Rosendo Sánchez Vázquoz y otra. 13 de junio de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Eric Roberto Santos Pnrtido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.

Amparo en revisión 382/90. Osear Jaim·~ Morales Oíaz. 15 de noviembre de 1990. 
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S .. , ---------------~'!:>6 --
/;-;--, -:2 ~ 
~'k:; ------

U~~imidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: Paulina 

~~:Castillo.- Octava Época-Registr·): 214603.-lnstancia: Tribunales Colegiados 

<Mt:~-.,-..lito.-Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.-
~EAAI. Oi 

Nl4f'l. 70, Octubre de 1993.- Materia(s): Penal, Tesis: V.2o. J/78, Pégina: 67, Sirve de 

ap.?R~~· siguiente jurisprudencia. - - - - - - · • • - • - - • - - - • - • - - - • - • - - - - - - - - -- - • -••• u 

• - - ORDEN DE APREHENSIÓN.: Apareciendo en autos comprobado un hecho 

delictuoso que la ley castiga con pena c·:>rporal, y declaración de dos personas que 

imputan responsabilidad a los quejosos en ese hecho antijurldico, es indudable que la 

orden de aprehensión que combaten los quejosos está ajustada a derecho, pues tales 

declaraciones sería necesario apreciarlas. para fundar el auto de formal prisión o para 

~ndenar en definitiva. pero no para dictar la orden de aprehensión.; SEGUNDO 

~J~~'b~~UNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 121/92. 

~~ Leorsdio Zavala Sandoval. 12 de agosto d~ ,,992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

... ~~'! ~tonio Castillo González. Secretaria: Silv~ Marinella Cov1n Ramírez., Amparo en 

i• ~;.~isión 220/92. Daniel Salazar ~enltei~ f de septiembre :pe 1992. Unanimidad de 

~ votos. Poll4flte: José Nabor González Ruiz. Secretario: Ef.uardo Anastacio Chévez 
~ . . ~ . 

:,~·~us~i7Ji~ Amparo en revisióll 231/92:' Os~r Filomeno Garcl. Gutiérrez y otros. 14 de 

"ooaMU~-u~·~· de 1992. Unani~idad ~ votc>s. Ponente: Jo. Nabor González Ruiz. 
;&RIAPii~· . ,.. .1 _ , 

A*.Oitua:c=-ctem : Eduardo Anastacio .Chávez ~arcla; Amparofen revisión 70/93. Jesús 

ECRETA"-fanc,ilco Valdez Peraza. 14 ~ abril dl& .~993. Unanimidad de votos. Ponente: David , 

Guerrero Espriú. Secretario:. r/nesto Encir1as Villegas; AmParo en revisión 155/93. Luis; 

R

• 

·~~ 
-~,
;:fa .. ~:{!-

. ;::,'~:>· . .; .·:·. ·.·--
. ,::~:~·
':: : ·l,j~

~~
sis de acción dolosa) y párrafo segundo (hipótesis de obrar dolosamente. quken 

• 
< 

conociendo los elementos del tipo penal, quiere la realización y resultado descrito pof la 
• 

ley <dolo directo>) del Código Penal del Estado, ya que conociendo que el PRIVARj:>E 

LA VIDA a una persona es un delito, quis.eron la realización y el resultado. lo ante~or, 
toda vez que: *    6   
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  2. ; De lo 
E'PRIUE...-. ) ~ 
.~ALDaar.te'rior, se acredita la forma ~olosa con 18 que actuaron los sujetbs activos del delito 1.-
: HIG.t.I.GQa. • ' . ' 

tETAPS~     

   

    
 

 

 

  

 

  

 
 

   
  

 

t ~-  , sirva de sustento 
,;.-~ 

las siguientes tesis: Novena Época 

Sala . ·~~g: Registro:175605,1nstancia:Primera 
· ,.:,,:- Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de '- Federación y au Gaceta 

i e . ·.:=;~;~mo XXIII, Marzo · de 2006; 
" .. - ' 

· ·;:;..;t~~ateria(s):Penal, Tesis: 1a. CVI/2006 Página: 206. ---- - - - - - - - - - ---- -- - - --- -i 
. ,., .. ;G ;. 
; .~;.~:-~· .. - - - - DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la' 

6i . .J.~ intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas-1 

las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán cori 

seguridad. El dolo directo se compone de :los elementos: el intelectual y el volitivo. Ef 

primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, loda vez que n4 

puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activÓ ' 
' 

quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria 1~ 
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-
·. ,. 

co~~·~~a de la existencia de un conocirr.iento previo; esto es, el sujeto activo debe) 
\ ~ ~ . :··: i 

sao,Uiúé es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como f 
tipj~-o'e manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos Y! 
noñ&1atff8s del tipo, no asl respecto de los l;ubjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo: ••• sL·pO"ne que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos 

' 
objetivos y normativos del tipo •. sino taml>ién querer realizarlos. Es por ello que lé? 

dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve par~ 

determinar la existencia del dolo. Asl pues, se integran en el dolo directo ~~ 

conocimiento de la situación y la voluntad ce realizarla.;Contradicción de tesis 681200~ 
PS. Entre las sustentadas por el Primer rribunsl Colegiado del Quinto Circuito y ~1 

Primer Tribunal Colegiado del Octavo Ci,-cuito. 3 de agosto de 2005. Cinco voto~. 

• Ponente: José Ramón Cossio Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.; Notá: 

~~sta tesis no constituye jurisprudencia ya q~e no resuelve el tema de la contradicci~n 
~-.. :~ ~ant~ada.Novena Época Registro: 175606 Instancia: Primera SaJa 

1,~ · .. ·, 1fsis\ Aislada Fuente: Semanario Judicial de la ·Federación y su Gaceta 

.; · .. · :.-# Tomo· XXIII, Marzo • 2006 Materia( a): Penit Tesis: 1a. CVII/20Ó5 

!J/ ~·...-·;,~:;¡~- -~~~~~~:- ~--~~;~~--~~~~--;_;-~u~;¡ 
lJUSTICI.t11RCuij,\A~CIAL.• El dolo directo se presenta cuando él sujeto activo, mediante•su 

• PRIME~ có.Wu~ .. Auiere prOvocar directamente o prevé como segJ.Jro, el resultado típico de un 

i::tt:o~~6. ~.la comprobación del dÓio requiere necesariam.,te la acreditación de qu~ el 

:Ef.(PJ.' ~Újeto ~ctiVo tiene conocimien.,·Cie los elementos objetivol{y normativos del tipo penal y 

• .. 

- . 
quiMe 1'*)1118alización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento 

r , ·~:: _,.,¡ ~: aa . ! 

subjetivo ;que atane a la psique del indivicuo, la prueba k:fónea para acreditarlo ~s la 
lt; ~! ,.., ' . ~ 

.. : ~onfesión del agente del delito. Empero, a:'lte su ausencia: puede comprobarse eón la 

pt\leba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se 
' . .... 

in'tluce oti'Q. desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en 
~. . 

virtud de ~a operación lógica critica basada en normas generales de la experienpia o 
~ . 

. ~o rfr.cipios científicos o técnicos. En ehcto, para la valoración de las prueb$s, el 

·~~zg~dor goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no 
' reprobados por la ley, a fin de demostrar IJs elementos del delito -entre ellos el dolo-, 

por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder 

. . . considerarlos como prueba plena. Este• es, los indicios -elementos esen~iales 

:>.'·:.>f:?t~.'i!?nstituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la bas.~ !=!el 

; ~~>.;~:~~¿;¡zonamiento lógico del juzgador para con:~iderar como ciertos, hechos diversos ~e los 

· · ::J:;;.:;:~-~rimeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora biln, un 
;;;:•·_,:'.~.:_,..., ,¡¡ 

~ ... ;~:.;,.'111.:!>· requisito primordial de dicha prueba es la ,;erteza de la circunstancia indiciaria, fue se 

• traduce en que una vez demostrada ésta, E-S necesario referirla, según las norma de la 
~· 

lógica, a una premisa mayor en la que se cJntenga en abstracto la conclusión dEl: la que 
f 

• se busca certeza. Consecuentemente, a! ser el dolo un elemento que no~·puede 
! 

demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión def sujeto 

activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial 
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~ 

qu~-se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son 

hephos v-~circunstancias ya probados. Cor:tradicción de tesis 6812005-PS. Entre las 
:• 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal 

~orJgi~do del Octavo Circuito. 3 de agosto oe 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón ; 

Co1'$lil'f>iaz. Secretario: Miguel Enrique Sá'lchez Frfas.,Nota: Esta tesis no constituye 
~··-~ ' . 

jt~risprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolv1ó; También está ' 

demostrado que

J. 
JJ~i[). 
IPOI<.•·~ 

¡¡t~
;,.¡;¡}f
Jl.J.~ 
·~ .. 0
.111011 caJui-lt.Ción del delito, ya que llevaron .abo ·desde' ideación. hasta los actos qu¡e 

;TADO. CO!'ISUn'\aron el delito, pudiendo en t momento de haberlo queridO, dejar de realizár 
II!RO DE PRI~ -· ' . 

••nRtA P~~ · conducta, lo cual no qu~ier y por el contr&llio realizaron todo el camino del 
:CIAL DE HIDALGO. e· , 

SECRET~i~. hasta consumar el delito.- rva de sustento lat;siguiente tesis: Novena Época, 
' . ,._ 

Reg._tro: 163505, Instancia: ribunales C~olegladqe de Circuito, Jurisprudencias, 
. ' ~ . 

F~-é~te: Semanario Judicial de la Federadón y su paceta, Tomo XXXII, Noviemb~e 

dlfm1o, Materia(s): Penal, Tesis: 1.8o.P. ,1/2, Págh.: 1242,.-------.----- ••• •

- ·- COAUTORIA. SE ACTUALIZA CUANQO VARio\S PERSONAS, EN CONSENSO 

Y CON CODOMINIO CONJUNTO DEL ~lECHO, ..,IDIÉNDOSE LAS ACCIONES 

. QELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORQADO ANTES O DURANTE LA 

f)~RPE'F.IÓN DEL SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO 

-"~;,.-.. f'>UNIBLE·;j[EGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).la figura de la coautoria a que 
' ·ts 1 

··~i;-~'eprifraé'la fracción 11 del articulo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, se 
,, .-.e; . 

aetualiza cuando varias personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, . 

dividiéndose las acciones delictivas y mE!diante un plan común acordado antes 9 . 

-~~~ dura~te la perpetración del suceso. concurren a la ejecución del hecho punible y, por¡ 

. ''-.¡~~~tanto, son responsables en igualdad de condiciones; de ahí que una aportacióf1~· 
' '' . · _.):,~' segmentada, adecuada y esencial al he<:ho puede bastar para ser considerada ~ 

·· ·.-· · •_ .•. · · '·.-~!~ada como coautoría, aunque formal~ente no sea parte de la acción ti pica. habid# 

.. ,~ _ ;;)~enta.que aquélla. se re~e~e no únicamen·:e a una ejecución compartida de actos ~uf 
.c;.~\:~~se realizan en sentido obJetivo-formal, come• porcrones pertenecientes a la acc1ón tiple, 

"t sino a que varios agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de s~ 

realización, por lo cual la doctrina ha llamaco a esta intervención compartida "codomini~ 
• • ¡_ 

funcional del hecho"; sin embargo, esa a:tuación funcional para convertir al agente 
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como coautor. debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo. \ 

OCTAVO .TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 1 
f'l .. 

Amparo directo 76812002. 18 de abril de ~002. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
\· 

~a"ªibar Constantino. Secretario: Jesús To"lquez Basulto. Amparo directo 2212010. 11 

de maflo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. 
'\"!,, •• -... 

Secrgtaria: Rebeca Castillo Negrete. Amparo directo 7712010. 7 de mayo de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino.· Secretaria: Leticia 

Jardines López. Amparo directo 16712010. 14 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Baráibar Constantino Sacretaria: Rebeca CastHio Negrete. Amparo '· 

directo 27712010. ***"**. 26 de agosto de ~·010. Unanimidad de vptos. Ponente: Manuel 

Baráibar Constantino. Secretaria: Rebeca Castillo Negreflj;,Una vez que hemos 

analizado en el presente apartado de PROBABLE RESPONS~~ILI~AD PENAL. el dolo 
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• f. 
consentimiento del titular del bien jurld co, tampoco se acredita que las mismas { 

conductas fueran realizadas en legitima d·:~fensa (fracción 111 del numeral 22 del Código ~ 

Penal del Estado); menos se acredita que las conducta hayan sido realizadas por un 

estado de necesidad ( fracción IV del numeral 22 del Código Penal del Estado), ni 
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~ . 
tampoco se acredita que los activos al desph!gar sus conductas dolosas, hayan actuado 

en;f.lm~miento de un deber o ejercicio de un derecho (fracción V del numeral 22 de la 

Ley-sustantiva de la materia), por lo que el suscrito concluye que las conductas típicas 

y cio16~as de los inculpados de referencia, a•:Jemás son antijurídicas. por lo que procede : 

el -~~rito a analizar si la conducta fue realizada por una persona que no sea ! 
ini~~utable, que la misma haya actuado bs,jo un error de tipo o error de proflibición o ; 

.. :: 
oue no se le pudiera exigir otra conducta distinta a la que actúo.--------· 1 -·------' . . , 
- - -1. QUE EL SUJETO ACTIVO NO SEA INIMPUT ABLE. En el presente c,.so, es claro' 

que no se encuentra acreditada a favor de los inculpados 

~c
t~·.
~ 
~t-· 
.· ~-- ... 

~
. 

ll~r

~ PAU.!  

::::S . 

RETAP! del delito prevista en la fracción 11 del numeral dél Código Penal Federal, 

es decir .. que al momento de,l hecho tfp' · , los agentes activo~! no tengan capacidad de 

compre~der el carácter ilici.¡, de aqu de conducirse defacuerdo con esa compresión, • 
l' ·. .t . 

en virtu~ !;le padecer trasJ)mo mental o deiarrollo inteleétualiíretardado. Lo anterior es 

. asi ya·~ el certificado médico demuestra _que son personá& que no sufren trastorno 

mental-·o desarrollo intelectual retardado, también dem(lestr8 que tiene capacidad de 

comp~ ~l carácter ilícito de los delitos que se les atribuytn. - - - - - - - - - - - - - - - • -

- - - ll,iaUE EL SUJETO ACTIVO DEL DEUTO ACTUÉ BAJO UN ERROR VENCIBLE 

-~b INVENCIBLE. Está demostrado que ;uarido los sujetos activos del delito 1.-

,,·::~;:~~:
)''j:i./:~":<!ii

.

....• :: .. · .. : :' .

. ·~~:

.. 

estaban amparados por la causal de exclu~;i6n del delito conocida como error vencible, 
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ya· que nq desconocían los elementos obje-1vos que integran la descripción legal del 
¡ ~ :.:~ ;··-:- ' : ... 

d~·~.q,ue se les atribuye, mucho menos tenlan error en la ilicitud de la conducta que 

d~~aban, ya sea porque desconoclan la existencia de la ley o el alca.nce de la 

mis~ porque conociendo la ley pensara que está justificada su conducta.·- - - - - 111. 

C'Ji01'fix1GIBILIOAD DE OTRA CONDUCl'A. Por último tampoco está,demostrado 

·' ' 

.~.:~.-
~~' 
~·.: (f 
:r: •: 
;.\111'..,( · 

~WE
oe Ju~ne~lí~s y antijurídicas que se les atribuye, lo hayan hecho poltjUe no se les podía exigir 

'· otra -condu«*, ya que las circunstan~s que lo rodeaban iíacian imposible haberse 
1 DE PRtt~ERA ,. , ¡ · 

• 
' 
i 1 . ' ,•· 
. ·" 

:tAI'ENAL,o~m~ •. ' ... d· o conforme a derecho, po·.r ~.~ue si les era exigible;otra conducta distinta a la 
Dl HICALGO.· · ~,· ., , .· 1 • 

;RETA~i~~ue ~¡ aron; En consecuencia ésta demóstrado los del~~ que se les atribuyen a los 
' ' .. • 1 

......... 
' .. 

atribuyen, son típicas, antijurídicas y culpables; Por lo que esta representación social ~ 
establece que se encuentran reunidos los elementos del tipo y la probable t 
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P:..ENA Y LEGALMENTE ACREDITADA. EN TÉRMINOS POR LO DISPUESTO POR 

LOS ARTICULOS 63, 64, 65 Y 66 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

PARA E~ ESTADO DE GUERRERO, EN I~ELACIÓN CON LOS NUMERALES 11, 12, 

~ 13, 14, 15 PÁRRAFO SEGUNDO Y 17 FftACCIONES 11, lit. IV Y Vllll DEL CÓDIGO ! 
"~;PENAL EN VIGOR, ESTO ES TOMAN JO COMO BASE LOS ELEMENTOS DE · .. 

. ~~~~,;~RUEBA QUE HAN SERVIDO PARA TENER POR CO~PROBADO EL CUERPO DEL : 1'· . _ ·: .~E:..ITO Y QUE POR ECONOMIA PROCESAL SE D~N POR REPRODUCIDOS EN : l . ·•. ESTE APARTADO. CABE DEST~CAR QUE EN ~~ CASO QUE NOS OCUPA . 

Y·~.;x~s;. ~ .. ·--i~~~~¡~~~~ ~~~-~~;;¡_- ~~ -~~ .. A.-~~6-~~ -.~F-~~~~-~ ~-~~;~~~~~;~:: 
!».mot>¿~L .. qAÑO, USTED, C. JUEZ,,DEBEHÁ tONDEN.4RLOS EN SU MOMENTOS

1
, 

EPRlf~:~ ~~oc;sAL OPORTUNO A LOS:"NCULP~OS : 
~=~cO
,.;;TAPl

• 

• 

.

REPARACIÓN DEL DAÑO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE'. 

· ,;::·.':·~~ LOS ARTICULOS 32, 34, 35 Y 36 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN LA ENTIDAD Y • 
:':!,~-\--~ ;~t ' . 

·,-. . , ... _.;_{il·:~:~] DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES CE LAS LEGISLACIONES CIVIL APLICADAS . 
. ~. ··.~ . 

DE MANERA SUPLETORIA A LA DE LA MATERIA .·POR LO ANTERIORMENTE/ 
"· _;·~: ) 

,;'~.tiXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN L3S DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 14/ 

·~\. . ,.;j~~5, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓt-.. POLÍTICA DEL PAIS. 77 Y 78 DE LAJ 

~~· CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL; 1,2, 11, 12, 13, 14, 15, 17, FRACCIONES 1, 11, 111,). 

IV, VI, VIl Y VIII, 35, 35, 36, 38, ~9, 40, 103 Y 104 FRACCIONES 1, 11 INCISO A)B) vi\ 
-- C) Y 3• DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN ESTADO, 1, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 54~ 

56, 58 • 60, 63, 64, 65, 66, 67BIS, 70 ,71·A, 74, 75. 76. 103, 104, 107, 108, 109, 1111 

112, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, Y 128 Y DEMAS RELATIVOS y 
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. ~PLICABLES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN LA 

_ E.\'J;J;IDAD. 10 FRACCIONES 1, 11 Y VI, 11 =RACCIONES 1, 11, 111, IX, 14, FRACCIONES 

:,._1, i•l Y VIII DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EL 

'' ::~USCRITO - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - - - - - - - - ____ . ___________ _ 
~e .!~~~~~~· .. . , 

~ - -·..o.;..·'- - - - - - - - - - - - - - - -- - O E T E R M 1 N A.· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

;¡¡,~":"~;¡PRIMERO.- ME TENGA POR PRE:3ENTE CON ESTE PEDIMENTO PENAL Y , \ 

DUPLICADO DE LAS ACTUACIONES C!UE CONFORMAN LA INDÁGATORIA DE t .. 
MERITO. EJERCITANDO LAS ACCIONES PENAL Y DE REPARACIÓN DEL DAÑO t 

Ji 
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.t~~'
~ .;; . "f.: .· :=
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:::,/". · 

>E Jus~•c'• J1
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:,.:~~~
.~~;.;-¡~~~ 

- ~ • :: SEGUNDO.- sE' ME TENGI\: POR CONSIGNADA CON DETENIDO LA ;( 
' ';,(: -<· •: ~ ' . .~ ·1 

~ AVERIGUACIÓN PREVIA NÚM~O¡.·Hit•/SC/02/0993/~14 Y HID/SC/03/099412014, 1 
• QUE SE ANEXA AL Pf3ÉSENTERiDIMENTO PENA~CUYO NÚMERO SE CITA AL Z 

Ir ··~~:·.RUBRO.- - - - - - - - - - /~ - - - • • • - - - • - - - • - - - - - - • - ·~ - - - - -·- - - - - - - - • - - - - - - - - - .~. 
~.lf' " . ;, '\ 

'j/- -,CERO.- fE SOLICITA AlÓI<GANO JUA.ISDICoj.ONAL QUE CONOZCA l 
DEL, · ESENTE CASO, SE SIINA RADICAR ·LA CAUSA PENAL t 

h
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, <t,'J!k;:;;.,~-··: 
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- - - CUARTO.· DÉJENSE ABIERTAS LAS PRESEf4TES ACTUACIONES EN 

COPIAS CERTIFICADAS PARA CONTINUAR CON L~.S IN~i=STIGACIONES D~f 
MERITO, POR SI SE LLEGASE HA ACREDITAR ALGUN OTRO DEUTO, 

AGRAVIADOS O LA PARTICIPACIÓN DE OTROS PROBABLES RESPONSABLES. 

ASI COMO EN LA MISMA QUEDAN A DI~-POSICIÓN DE ESTA REPRESENTACIÓN 

SOCIAL. LOS INDICIOS Y OBJETOS RELJ\CIONADOS A LA INDAGATORIA, ENTRE · 

ELLOS LAS ARMAS DE FUEGO FEDATADAS.-------- --------------------

--- QUINTO.· SE SOLICITA AL TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL PRESENTE CASO, 

SE SIRVA CONDENAR A LOS INCULPADOS DE MERITO AL PAGO DE LA 

REPARACIÓN DEL DAIÍ,IO, POR LOE; !LICITO QUE SE LES ATRIBUYE, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE SE 

HAYANHECHOACREEDORES.------------ ------------------ -4--- --

tl "'¡ .... , - - - SEXTO.· SOLICITO A USTED, C. JUEZ DE LA CAUSA QUE EN SU M(ÍMENTO . i .-OPORTUNO DE LA INTERVENCIÓN QUE LEGALMENTE LE COMPElE AL C. f 
~~}. A~E~TE DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRITOA ~SE H. JUZGADO A SU DIGNO ~ 
~~. CARGO. • • - - -- - - - • • • - - - - - - - - -- • - - - • -.~- - ,.1. - - • • CUMPLASif - - - - - - • 
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HIDISC/0210993/2014. 

- - - - El Suscrito Licenciado , Agente del ' 

Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito a la Dirección General de Control 

de Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia del EstlBj,~ 
de Guerrero, que actúa en forma legal con testigos de Asistencia que al fintiREi. 

l 
firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 

-------- ---------------CE R T 1 F'l CA: ------------------.- .lJIIf. 
---- Que las presentes copias fotostáticas, compuesto de Tres Toml:. -

Tomo 1, foja inicio 1 -foja final 318- Tomo 11, foja inicio 1- foja final811, Tomo 

111, foja inicio 1 - foja final 859 , concuerdan fielmente en todas y cada una de 

sus partes con sus Tomos originales, que conforman la Averiguación Previa 

Número HID/SC/02/0993/2014, la cual es Consignada con Veintidós detenidos, 

mediante Pedimento Penal Número 21412014, de fecha 

Septiembre del año Dos Mil Catorce, al C. Juez de Primera 

Ramo Penal en Tumo, del Distrito JudÍ~ial de Tabares, ejercit<Etndlc64 
!' 

Penal y de Reparación del Dailo, en contra de  

 

    
   

 
 

  
  

  

     
 

   

      
  

  
 ' la cuál ~e 

. MGAo(. 
remito por ten a la vista en el interior de esta Representación Social y doy f~P, 

- - - - Lo que certifico para todos los usos y efectos legales a que hayia lugar ~ ~~: 
. . . ... .... 

la Ciudad de Acap e,.-~ del mes 

de bre del - - - - - - - - - -•- t El A

._OCURADt~ÍAGENERAUl 
.AJS~ DEL ESTADO . 
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Los suscritos . 

oti.eialeH administrativos del Juzgado de Primera Instancia en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quienes actúan como testigos de 

asistencia en forma legal : 

C E R T 1 F 1 C A N: 

Las presentes coptas fotostáticas. compuestas de la foja l-?._l!;>. a la 

.2J.J_f, concuerdan fielmente con los originales que obra dentro tomo 111, 

dd expediente penal número 212/2014·11 instruido a  

, por el delito de Homicidio Calificado, cometido en 

~·:~;·:~~ agravio de camos para 

~f~ ~· los efectos legales conducentes
~~· .. ! 
:-..•: · ,.# ~ " de dos . . u_..,, ·•f* ""'.' 
-~-" ti'' .. ~-- .. r :e··~lltl~~ :STAIIQ • 
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