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Gob1erno det'"EStado Ubre y 
Soberano de Gt;errero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-U-2 

Asunto: Cédula de notificarón. 

Iguala, Gro., _ _ll__ de ...JPLI de 2015. 

 
Ministerio Publico 
Ciudad 

Comunico a usted, que en la causa penal citada al rubro. instruida en contra de 
   por el delito de homicidio calificado y otros, en 

de Julio César Mondragón Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia 
Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha diecinueve de octubre de 

¡tgi~i111Ce, se llevo acabo una comparecencia. que a letra dice: 

-,Iguala de la Independencia, Guerrero. a (19) diecinueve de octubre del 
dos mil quince. 

comparecencia de trece de octubre de dos mil quince. de la víctima 
.......,._:.¡ge;~cta , JULIO CESAR 

cuPERIORM<nN&fi.(I.SON FONTES: debidamente asistida de su asesora jurídica. licenciada 
NZO m 40 asi como representada por el estado, a través del 

..,$TAN~~ e:R~~~Mil'ft_.o publico de la adscripción, Licenciado  por 
"'srR,ro JUOICIAL ~a'1.e la cual y sin oposición legal alguna. se notifican personalmente del 
'qiMERA SEC~W!•(Io integro y explicado de los acuerdos dictados los días seis, siete y nueve 

de Oétubre del año en curso, derivados de las estimaciones y requerimientos 
considerados por el Juzgado Penal de primera instancia del Distrito Judicial de 
Tenancingo. estado de México, en los autos del exhorto interno 29712015. en 
torno a la exhumación de JUliO CESAR MONDRAGON FONTES, a fin de llevar a 
cabo el desahogo de la prueba pericial en materas de Necropsia, medicina 

t Forense y Antropología Forense. 

Motivo por el cual y con fundamento en los artículos 20, apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 11. 12. fracciones 111, IV y 
XII de la ley general de víctimas. se tiene a la parte oferente de la prueba pericial 
en materia de necropsia, medicina forense y antropología forense. por 
debidamente notificada y enterada de los acuerdos de seis, siete y nueve de 
Octubre del año en curso, y en consecuencia. en los términos de la 
comparecencia de trece de octubre de esta anualidad, por desahogando el 
traslado obsequiado respecto a los requerimientos estimados por el Juzgado 
Penal exhortado de Primera Instancia del Distrito Judic1al de T enancingo. Estado 
de México, en el diverso cuaderno registrado como exhorto interno 29712015. 

Así, bajo la especificación de la parte oferente de la peritación en cuanto a que en 
el informe Ayotzinapa. publicado y entregado al estado mexicano a través de su 
representante. obra la recomendación de realizar una segunda autopsia de JULIO 
CESAR MONDRAGON FONTES, con la participación de expertos de la 
procuraduría general de la república y del equipo argentino. de antropología 
forense; motivo por el cual. y como se incorporo una verseón electrónica. en un 
USB, y su respectiva reproducción, ambas deberán formar parte del exhorto, para 



que el juzgado competente los pueda tomar en consideración. conforme a su 
potestad legal, y con el objeto de practicar la periciales. 

Luego, la oferente de la prueba científica. con motivo de la prevención y traslado 
ocurre a precisar que la pericia en materia de medicina forense. se sujetara a los 
puntos siguiente: 

a).- determinar la revisión física del occiso JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

b).- que tipo d lesiones presenta, descripción detallada y fijación acorde a la región 
anatómica en que se encuentren. 

e).- que lesiones son ante mortem o post mortem. 

d).- en general, todo aquel, hallazgo conducente a esclarecer)a causa de muerte y 
condiciones en las cuales perdió la vida JULIO CESAR MONORAGON FONTES. 

¡ 

e).- que el perito ubique y describa el lugar donde se realizare la exhumación del 
cuerpo, incluyendo tomas fotográficas. la descripción d~J características externas 
del cuerpo y otros datos que consideren relevantes. / 

En relación a la pericial en materia de antropología forfnse. la oferente se sujeto a 
la determinación de los puntos siguientes: ' 

a).- la edad. raza, sexo, estatura del occiso JJIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. t 

b).· qué Upo de lesiones ple$0nlan los restos o-/ 
e).- si las características que presenta en el¡ostro el occiso JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES. fueron producidos po,J'mordedura. estableciendo si son 
caninas o de otra índole o en su caso fueron prQlrucidas por agente cortante. 

1 
d).- detallar cualquier hallazgo conducente a establecer la causa de la muerte y 
condiciones en que perdió la vida JULIO CES~ MONDRAGON FONTES. 

e).- que el perito ubique y describa el lugar d~nde se realizare la exhumación del 
cuerpo, incluyendo tomas fotográficas. la de ripción de características externas 
del cuerpo y otros datos que consideren relev ntes. 

Por otra parte la oferente precisa que 
especialidad de antropología forense son: 

1.  
2  
3.  
4.  

En fotografía. 

1. . 

En la especialidad de medicina forense: 

1.  
2. . 

~ 
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f>s peritos que intervendrán en la 
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Así mismo se tiene a la parte oferente por informando que los peritos designados 
estarán provistos de una carpa con cortinas de aproximadamente cinco por seis 
metros. para salvaguardar la zona en la cual se llevara a cabo la exhumación, y el 
demás material. pala, picos, insecticida y demás necesarios serán determinados 
por la autoridad exhortada, conforme a las facultades oficialmente delegadas por 
este Juzgado. 

Ahora la asesora jurídica de la víctima, pretende se prevenga al mimsterio 
publico de la adscripción. para que especif¡que el modelo del equipo de rayos 
equis que se requiere para el estudio pericial; sin embargo. conforme a lo 
dispuesto por el artículo 107 del Código adjetivo penal, corresponde a quien 
incorpora la prueba determinar y en su caso proveer los medios materiales a su 
alcance: no obstante y atento a la naturaleza de la prueba cientlfica. cabe decir 
que la propia asistencia jurídica en su respectivos ocursos recibidos los dias 
treinta de septiembre y siete de octubre, del ano en curso, expresamente señala 
que se requiere de equipo radiográfico, mismo que está disponible únicamente en 
la coordinación general de servicios periciales de la Procuraduría General de la 
República, con sede en el Ciudad de México, Distrito Federal; institución a la cual 

1.l ~&lte>l deberá solicitarse su autorización pa~a el uso del instrumento y poder llevar a cabo 
..:t~'~it<t ~.-¿_., los estudios conducentes del cadáver de JULIO CESAR MONORAGON FONTES. 

1
~ '"'?~ en los términos en que fue admitida la prueba pericial. 

• •"? " • 
~ 

' -~ 'o!''.l ·A ton fundamento en los artículos 20, apartado C de la ley suprema. 11. 12 y 21 de 
·~~~ t§1' .J la ley general de víctimas, la víctima indirecta , 
~ ~ por si o a través de su asesora juridica, tienen el derecho: y la garantia 

Constitucional y especial de estar presentes en las diligencias relacionadas con el 
.. ' lf JUSTICU., proceso penal. y ante ello deberá respetarse su debida intervención y acceso a los 
.J. actos judiciales. derivadas de la exhumación y pericias ofertadas. 
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Por así solicitarlo la parte oferente de lé prueba y vlctima indirecta los peritos 
intervinientes deberán guardar la reserva de los resultados obtenidos en su 
respectivas peritaciones. quedando ga;antizado el derecho de la defensa a 
imponerse de los dictámenes una vez que obren en el expediente. o bien del 
resultado obtenido por los peritos que puedan designar. 

De la misma forma, y siempre guardando el debido orden y respeto. se podrá 
permitir la presencia de observadores debidamente acreditados, ante el juzgado 
exhortado. por parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la 
comisión interamericana: de la subprocuraduría de derechos humanos de la 
procuraduría general de la república: de la oficina especial para el caso iguala de 
la comisión nacional de los derechos humanos; y de la comisión especial para 
continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo 
interdisciplinario de et<pertos independientes designados por la comisión 
interamericana de derechos humanos relacionados con los hechos ocurridos en 
iguala de la Independencia, Guerrero. a alumnos de la escuela normal rural de 
Ayotzinapa •RAUL ISIDRO BURGOS • de la cámara de diputados. 

Asi mismo la víctima indirecta, podrá estar acompariada , del occiso 
JULIO CESAR MONORAGON FONTES;  

  
 
 

. solamente de manera presencial v sin intervención legal en el objeto de 
la diligencia constitutiva de la prueba pericial ofertada. 



En términos de los oficios CEAV/DGAIPC/OJ/1085/2015 y 
CEAV/DGAIPC/DJ/1087/2015. ambos de diecinueve (19) de agosto de dos mil 
quince (2015), suscritos por el subdirector jurídico de la comisión ejecutiva de 
atención a victimas. se reconoce la calidad de víctimas a   

 así como a 
la menor hija . 

Tomando en cuenta que hasta la fecha la defensa de los imputados. aun no han 
designado peritos en relación a la pertinencia de la evidencia científica 
incorporada por la víctima indirecta del finado JULIO CESAR MONORAGON 
FONTES. y su asesora jurídica. 

No obstante lo anterior y en atención a la garantía de una defensa adecuada como 
componente del principio de presunción de inocencia, los defendidos y su 
defensor particular podrán conforme a sus derechos. ofertar, designar y hacer 
comparecer a los peritos que deseen proponer en las materias ofertadas por la 
parte agraviada, y hasta antes de llevar a cabo la exhumación de JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES. lo cual podrá ocurrir incluso ante el Juez exhortado, de 
lo contrario la peritación se perfeccionara con las periciales materializadas 
procesalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20. B. fracciones 
1, VIII, de la Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 8.2, inciso 
F. de la Convención Americana sobre los derechos Humanos. (Pacto de San José 
de Costa rica) 

Destacando, también que el ministerio público, aun cUéndo mediante escrito de 
dos de septiembre del año en curso, pretendió contestar el traslado para la 
designación de peritos en las materias de necrqpsia, medicina forense y 
antropología forense. sin embargo solamente .. e reservo el derecho de 
proporcionar los nombres de expertos, bajo el argu nto de un oficio de apoyo y 
colaboración solicitado a la dirección de servicio · periciales de la procuraduría 
General de la Repubhca Mexicana, empero h ta el dla de hoy no existe 
promoción al respecto. 

Motivo por el cual y con apoyo en los artículos 2·J .. · n pilá1rrafo primero y 102 A. párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Es~ unidos mexicanos. procede 
comunicar al fiscal del estado tal circunstancia,Jnisma que guarda relación con la 
víspera de la diligencia de exhumación del finftjo JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. la cual se llevara a cabo via exho~ por el Juzgado Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, ~stado de México. en coordinación 
con los juzgados de Primera Instancia en Materia Penal de Lerma del estado de 
México y el diverso Juzgado competente de llt'éxico Distrito Federal; con el objeto 
~e. llevar a cabo la peritación incorporada rr la víctima indirecta y su asesora 
JUnd1ca. :? 

S 
Por otro lado. se tiene por hecha la manifesJitción, de la víctima indirecta  

. respecto de la f1~a de como die~ se ?btuvier~~ las 
quince (15) fotografías tomadas por la familia prevao al sepelio ~ tnhumacton del 
agraviado JULIO CESAR MONDRAGON FE>NTES 

En esa tesitura. los diversos escritos recibidos por este juzgado los días treinta de 
septiembre. siete, quince y dieciséis de octubre todos del año en curso. deberán 
forma• parte del traslado desahogado por dicha parte agraviada, y lógicamente 
para el exhorto que nos ocupa a desahogar en los términos y facultades 
delegadas en diverso acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince, y 
registrado por la autoridad exhortada, como exhorto interno 297/2015. del índice 
del Juzgado Penal de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México. 

Con fundamento en los artículos 20. C. fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estado unidos mexicanos. 12. fracción 111, de la ley general de víctimas y 103. 
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de Código de procedimientos Penales del Estado, procede admitir la prueba 
ofertada por la licenciada . asesora jurídica de la 
víctima indirecta. , consistente en: 

(1). una versión electrónica en memoria USB y en CD. del informe ayotzinapa, 
entregado al estado mexicano a través de su representante el día veinticuatro 
(24) de septiembre de dos mil quince (2015), por parte del grupo interdisciplinario 
de expertos independientes de la comisión interamericana de derechos humanos: 
quince (15) fotografías. tomadas por la familia al cuerpo de occiso JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES. previo a su sepelio. ambas evidencias con sus 
respectivas impresiones. 

(2). La resolución 28/2014, medida cautelar No. 409-14 de la comisión 
interamericana de derechos humanos dictada el tres de octubre de dos mil 
catorce parta la ,protección de la víctimas de los hechos ocurridos en Iguala. 
Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de dos mi, catorce 

(3). Acuerdo para la incorporación de asisteflcia técnica internacional desde la 
perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición 
forzada de 43 estudiantes de la normal rural "RAUL ISIDRO BURGOS", de 
ayotzinapa, Guerrero. dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco 
de las facultades de monitoreo que la CIOH. ejerce sobre la situación de los 
derechos humanos en la región. firmado en la Ciudad de México. el doce (12) de 
noviembre de dos mil catorce (2014). 

(4). Addendum. al acuerdo para la incorporación de asistencia técnica 
internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de 
la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural "RAUL ISIDRO 
BURGOS" de ayotzinapa, Guerrero. dentro de las medidas cautelares MC/409/14. 
y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH, ejerce sobre la 
situación de los derechos humanos en la región, firmado en la Ciudad de México 
el doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

Se comunica a las partes que la presente admisión de prueba es apelable y 
disponen del término de cinco días hábiles siguientes a su notificación, para 
impugnarla en términos de los artículos 131 y 132. fracción V. del Código de 
procedimientos Penales del Estado. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda, la traducción al idioma 
espai'lol de los documentos con los cuales el perito . acredita sus 
conocimientos en la materia a opinar. experto que podrá aceptar. protestar y ser 
discernido del cargo ante este Juzgado o ante el órgano judicial exhortado, 
conforme a las facultades conferidas en el exhorto inicial y previo a la exhumación 
de los restos de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

Con fundamento en los artículos 102. 107. 108 y 109 del Código Procesal penal 
del Estado, se tiene a la asesora jurídica de la víctima indirecta, por designando a 

. miembro del equipo argentino de antropología forense. 
como perito en materia de antropología forense, quien acredita sus conocimientos 
en términos de los documentos adjuntos a la solicitud de cuenta. 

Experta que deberá comparecer ante este Juzgado o al órgano jurisdiccional 
exhortado, para la aceptación. protesta y discernimiento del cargo, conforme a las 
facultades delegadas en el exhorto inicial. 

Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 del Código de procedimientos 
Penales del Estado, procede remitir al Juzgado exhortado de primera instancia en 
materia penal de Tenancingo, estado de México. las actuaciones y constancias 
derivadas con motivo de su pronunciamiento dictado en el cuaderno de exhorto 



interno 297/2015, relacionado con el exhorto externo 70/2015-11, del índice de este 
Juzgado. 

De otra parte. en alcance y complemento de las facultades delegadas en diverso 
acuerdo de dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), como lo 
solicita la parte agraviada a través de la víctima indirecta y su asesora jurídica, y 
por estimar que la diligencia de exhumación para la práctica de las periciales 
incorporadas en este asunto. dará inicio precisamente bajo la jurisdicción del 
Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de 
México. y como consecuencia el facultado para que una vez, desarrollados los 
estudios pertinentes a las evidencias científicas, sea quien provea las medida 
conducentes a la inhumación del cuerpo del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

Motivo por el cual, se faculta al Juzgado Penal de Primera instancia del Distrito 
Judicial de Tenancingo, Estado de México. para que en auxilio de las labores y a 
nombre de este Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. con 
sede en Iguala de la Independencia, Guerrero. libere atento exhorto al Juzgado 
Penal de Primera Instancia de la jurisdicción de lerma, Estado de México. ubicado 
en carretera México-Toluca. kilometro 50+100. colonia la estación. lerma, 
Méxrco, código postal 52000. teléfono . con el obJeto de coordinar 
y brindar el auxilio oficial en el traslado del cadaver de JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES. y su respectiva cadena de custodia, correspondiente a 
su jurisdicción y hacerlo llegar al Juez competente en México Distrito Federal. 

Para tal efecto. también se faculta al Juzgado exhortado de Primera instancia en 
materia Penal del Distrito Judicial de T enancingo, Estado de México, para que a 
su vez libere en auxilio de las labores y a nombre de este Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. atento exhorto al juez competente de 
Primera Instancia en Materia Penal de la jurisdicción de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, para que reciba del Juzgado competente de lerma. Estado de 
México, el traslado del cadaver de JULIO CESAR MONORAGON FONTES. asi 
como su respectiva cadena de custodia, y previamente lo faculte para que con la 
debida atención, solicite a la coordinación general de servicios periciales de la 
procuraduría general de la republica en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 
equipo radiografico con que cuenta la institúción y sea en ese lugar donde se 
llevará a cabo el examen por los expertos debidamente acreditados y autorizadas 
de tos restos o del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. así como 
para que provea. acuerde y en fin disponga de todo aquello legal y necesario para 
lograr el objeto de los estudios y necesidades motivo de la prueba pericial 
incorporada a este asunto, tomando. en consideración los protocolos y 
procedimientos aplicables. en tos mismo~ términos reiterados también en acuerdo 
de dieciocho (18) de septiembre de dos' mil quince (2015), y que diera pauta al 
exhorto rnicial. 

También se deberá facultar al juez competente de la Ciudad de México. Distrito 
Federal, para que una vez concluido el examen y estudios necesario por parte de 
los peritos intervinientes y de estimarlo conducente, conforme a los artículos 24, 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: 7, fracción V y 21 de 
la ley general de víctimas, provea lo relativo a la pretensión de los familiares de la 
víctima de realizar los oficios religiosos del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. y de estimarlo procedente deberá ajustarse a un periodo controlado, en 
tanto el cuerpo del agraviado debe{á ser regresado por los mismos conductos 
legales. a su lugar de origen para 'la debida inhumación ante la potestad del 
Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito judicial de Tenancingo, 
Estado de México. 

Como complemento al exhorto inicial, procede enviar al juez exhortado. copia en 
CD. así como en su respectiva impresión el informe AYOTZINAPA. y las quince 
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(15) fotografías que se dice fueron tomadas previamente al sepelio por la familia 
del occiso JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, con el objeto de que queden a 
disposición de los peritos designados y debidamente acreditados en este asunto, 
con la suplica de su reenvió una vez cumplido en sus términos el exhorto oficial 
encomendado, motivo por el cual deberá quedar en este Juzgado una réplica del 
CD, bajo custodia de la secretaria actuante. 

Tomando en consideración que los defendidos  
 
 

  
 
 
 
 
 

 se encuentran intemos en el centro de reinserción social de 
la Ciudad de Tepic estado de Nayarit; mientras que el presunto inocente JOSE 

• LUIS ABARCA VELAZQUEZ, relacionado también con el diverso expediente 
217/2014-11. como posible responsable del delito de homicidio calificado. en 

;~~-. , . . . . agravio de Julio César Mondragón Fontes; se encuentra interno en el centro 
·:~~' federal de Reinserción Social del Altiplano de Almoloya de Juárez. y por la 
·:.:! naturaleza del asunto, con fundamento en los artículos 28, 29. 30 del código -~. .: \\adjetivo penal, con los insertos necesarios gírese atento exhorto vla postal al Juez , .. :,J: · en Turno competente en Materia Penal de la Ciudad de Tepic estado de Nayarit, y 
. · .,.., .. ·A. al Juez de Primera Instancia en Materia Penal con jurisdicción en Almoloya de 
'' ~'-/ Juárez: lo anterior, a través del Magistrada Presidenta Titular de ese Poder 
'7' Judicial de dicha entidad, para que en auxilio procesal de las labores de esté 

· . Juzgado, tengan a bien notificar personalmente a , 
· ~JSna.•  

. - · ·· ·(  
~~t:.,  , 
.>AL~ , 

.. fAPI. • ·· , 
, 
 

       , 
 y José Luis Abarca Velázquez, y así en atención 

a una defensa adecuada conozcan el trámite procesal del asunto: del estado 
procesal que guarda la prueba pericial ofertada por la víctima indirecta y su 
asesora jurídica: del derecho y garantía que tienen para designar expertos en la 
materia de necropsia. medicina forense y antropología forense, asi como que su 
defensor particular podrá representarlos en la exhumación de cadáver de JULIO 
CESAR MOMDRAGON FONTES hasta su culminación. 

.. 

Una vez realizado lo anterior, deberá remitirlo el exhorto el exhorto a su lugar de 
origen con las diligencias practicadas al respecto. 

Por lo que. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 38, 39, y 40 del Código Adjetivo 
Penal. se instruye a la actuaria judicial de este juzgado, para que bajo su mas 
estricta responsabilidad notifique personalmente y de inmediato al agente del 
ministerio público de la adscripción, víctima indirecta  y 
su asesora jurídica, y defensor particular, debiendo dar cuenta con anticipación a 
la secretaria respecto a la notificación realizada, para estar en aptitud de proveer lo 
conducente, túrnese para ello los presentes autos, a fin de que se impongan de los 
mismos . 

Notiflquese y Cúmplase. 



Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado  
Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa por ante la Ciudadana , segunda 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe ... )" 
Dos firmas ilegibles-Rubricas. 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 
fundamento en los artículos 37, 39 y 40 del Código de Procedimientos 
Penales 8(1 vigpr, q~ dejo en. poder fié 1( e. ~so~a _q~t,.. d~o 
llamarse , í QUien- .'fll}o '"' 
ser  se . identifica 
con 

siendo las --· horas del día •·· 1 del mes 
de 1 

-. .-doy fe. 

Atentamente: 
Secretaria Actuaria del Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Penal

.

., ;~ · ..... ; ~··· 

•._··· .. ·:·~ .. .. 
:,. .. ,_ ....... · 

·,_:: .. :: 

• 

IMé 
/U' 
ICI. 

Sf 

.-



EXPEDIENTE: 212/2014-11 

~ RAZON.- En la Ciudad de Iguala, Guerrero. siendo las diecinueve horas 
con cinco minutos del día veintiséis de octubre de dos mil quince, la 
suscrita Licenciada . Secretaria Actuaría del 
Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de H1dalgo, la licenciada 

, comparece de manera voluntaria en las 
oficinas que ocupa esta actuaría de este órgano jurisdiccional, ubicado en 
carretera Iguala-Tuxpan, a un Costado del Centro Regional de 
Readaptactón Social de esta ciudad de Iguala, Guerrero. no se identifica 
por no considerarlo necesario. con fundamento al articulo 40 del 
Código de Procedimientos Penales de Guerrero. le notifico de manera 
personal el contenido integro de fecha diecinueve de octubre del presente 
año, en atención a comparecencia de víctima indirecta  

 de fecha trece de octubre del presente año. se ordena enviar 
exhorto al Juez competente de la ciudad de México, Distrito Federal. para 
que señale fecha y hora para el desahogo de dichas pruebas. y una vez 
concluido el examen y estudios necesario por parte de los pentos intervinientes 
y de esttmarlo conducente. conforme a los artículos 24. de la Constitución 

·e Políttca de tos Estado Unidos Mexicanos: 7, fracc16n V y 21 de la ley general de 
-''1\\ ' víctimas. provea lo relativo a la pretensión de los familiares de la víctima de 
:· ~fl' '-j realizar los oficios religiosos del finado JULIO CESAR MONDRAGON FONTES . 

. · f~~ · ~u~erpe:~:~a::r:~~~e:~:~:~:~:;~:~~:!:~: :o~~o~e;~~;o~0;~~~~~~sel:~:~;~, ~ 
'?' su lugar de origen para la debida inhumación ante la potestad del Juzgado de 

Primera Instancia en materia Penal del D•strito JUdicial de Tenanctngo, Estado 
JUS~a de México. Manifestando la licenciada , dijo: 

I'RINI!ItA 
'!llAL DEL 

, <tOi.i.GO. 

.éTAPV 

Después de haberme dado lectura del contenido de fecha (19) 

diecinueve de octubre de (2015) dos mil q
legalmente notificada y enterada; re
notificación, firmo de recibido en las 
constancia legal la suscrita da fe. Doy F~e _

h.·:··-~:.,:.:.._ }•. ~·:·:-:r C.E • .-i -~-~\ 
:.':. '· :- ~ .•. -:.v 

.... " .. .---.. <-.:,~:. ¡~t·:.;n:::A 
,.._ ~ -~-····~'-::·~:. ·.-';.t-..t,i,.: ~:.. 

,'·. ·. 
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Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: ·o· 

Expediente: 212/2014-D-2 

Gobierno Libre y 
Asunto: Cédula de notificación. Soberano de Guerrero 

Iguala, Gro., __ .... ¿-¿de O.C:.tde 2015. 

) 
Calle Ignacio Maya número 27 -A 
Colonia Centro 
Ciudad 

Comunico a usted. que en la causa penal citada al rubro. instruida en contra de 
, por el delito de homicidio calificado y otros, en 

agravio de Julio César Mondragón Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia 
en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha diecinueve de octubre de 

os mil quince, se llevo acabo una comparecencia. que a letra dice: ·~~ 
· ;jl 'f[ ... AUTO.-Iguala de la Independencia, Guerrero, a (19) diecinueve de octubre del 
.·."! H afio (2015) dos mil quince. , ~~ . 

-~'/Vista la comparecencia de trece de Octubre de dos mil quince. de la víctima 
_/ indirecta . JULIO CESAR 
•usnc•H41MONDRAGON FONTES: debidamente asistida de su asesora jurídica, licenciada 

 asi como representada por el estado, a través del 
•. ~11•MEIUo ministerio publico de la adscripción. Licenciado ; por 
.~;;:~Go¿" medio de la cual y sin oposición legal alguna. se notifican personalmente del 

•ETAP¡,. contenido integro y explicado de los acuerdos dictados los di as seis. siete y nueve 
de Octubre del año en curso, derivados de las estimaciones y requerimientos 
considerados por el Juzgado Penal de primera instancia del Distrito Judicial de 
Tenancingo, estado de México, en los autos del exhorto interno 297/2015. en 
torno a la exhumación de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. a fin de llevar a 
cabo el desahogo de la prueba pericial en materas de Necropsia. medicina 
Forense y Antropología Forense. 

Motivo por el cual y con fundamento en los artículos 20, apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 11 , 12. fracciones 111. IV y 
XII de la ley general de victimas, se tiene a la parte oferente de la prueba pericial 
en materia de necropsia. medicina forense y antropología forense, por 
debidamente notificada y enterada de los acuerdos de seis, siete y nueve de 
Octubre del año en curso. y en consecuencia. en los términos de la 
comparecencia de trece de octubre de esta anualidad. por desahogando el 
traslado obsequiado respecto a los requerimientos estimados por el Juzgado 
Penal exhortado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo. Estado 
de México, en el diverso cuaderno registrado como exhorto interno 297/2015. 

Así. bajo la especificación de la parte oferente de la peritación en cuanto a que en 
el informe Ayotzinapa, publicado y entregado al estado mexicano a través de su 
representante. obra la recomendación de realizar una segunda autopsia de JULIO 
CESAR MONDRAGON FONTES, con la participación de expertos de la 
procuraduría general de la república y del equipo argentino, de antropología 
forense; motivo por el cual. y como se incorporo una versión electrónica. en un 
USB. y su respectiva reproducción, ambas deberán formar parte del exhorto. para 



que el juzgado competente los pueda tomar en consideración. conforme a su 
potestad legal, y con el ob¡eto de practicar la periciales. 

Luego, la oferente de la prueba científica, con motivo de la prevención y traslado 
ocurre a precisar que la pericia en materia de medicina forense, se sujetara a los 
puntos siguiente: 

a).· determinar la revisión física del occiso JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

b).· que tipo d lesiones presenta. descripción detallada y fijación acorde a la región 
anatómica en que se encuentren. 

e).· que lesiones son ante mortem o post mortem. 

d).- en general. todo aquel, hallazgo conducente a esclarecer la causa de muerte y 
condiciones en las cuales perdió la vida JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

e).- que el perito ubiQue y describa el lugar donde se realizare Ía exhumación del -
cuerpo. incluyendo tomas fotográficas. la descripción de características externas ___. 
del cuerpo y otros datos que consideren relevantes. ":, .¡ 

En relación a la pericial en materia de antropología forense, la oferente se sujeto a f.~· ¡!3~. ux 
la determinación de los puntos siguientes: 1 . i · · 

. '. 
a).- la edad, raza, sexo, estatura del occiso JULIO CESAR MONDRAGO~'~ 
FO~ES. ~~~ 

~~_, 

b).- qué tipo de lesiones presentan los restos óseos. 
· SuPtRIC 

e).- si las características que present~ en el rostro el occiso JU~IO CE.SAftmAoo ,::~ 
MONDRAGON FONTES, fueron producidos por mordedura, estableciendo SI SG~t ·;:r-'ENMA~I 
caninas o de otra índole o en su caso fueron producidas por agente cortante. '- :•roJuDICIAt 

• ta.:.tERA se• 
d).- detallar cualquier hallazgo conducente a establecer la causa de la muerte y 
condiciones en que perdió la vida JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

e).- que el perito ubique y describa el lugar donde se realizare la exhumación del 
cuerpo. incluyendo tomas fotográficas. la d•scripción de características externas 
del cuerpo y otros datos que consideren relevantes. 

Por otra parte la oferente precisa que los peritos que intervendrán en la 
especialidad de antropología forense son: 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 

En fotografía. 

1. . 

En la especialidad de medicina forense: 

1. . 
2. . 

.. 



Así mismo se tiene a la parte oferente por informando que los peritos designados 
estarán provistos de una carpa con cortinas de aproximadamente cinco por seis 
metros, para salvaguardar la zona en la cual se llevara a cabo la exhumación, y el 
demás material, pala, picos. insecticida y demás necesarios serán determinados 
por la autoridad exhortada, conforme a las facultades oficialmente delegadas por 
este Juzgado. 

Ahora la asesora jurldica de la víctima, pretende se prevenga al ministerio 
publico de la adscripción, para que especifique el modelo del equipo de rayos 
equis que se requiere para el estudio pericial; sin embargo, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 107 del Código adjetivo penal. corresponde a quien 
incorpora la prueba determinar y en su caso proveer los medios materiales a su 
alcance; no obstante y atento a la naturaleza de la prueba científica. cabe decir 
que la propia asistencia jurldica en su respectivos ocursos recibidos los días 
treinta de septiembre y siete de octubre, del año en curso. expresamente señala 
que se requiere de equipo radiográfico, mismo que está disponible únicamente en 
la coordinación general de servicios periciales de la Procuraduría General de la 
República. con sede en el Ciudad de México, Distrito Federal; institución a la cual 

• deberá solicitarse su autorización para el uso,,del instrumento y poder llevar a cabo 
~ . ~os estudio~ conducentes del ~~áver de Jupo ~~SAR MONDRAGON FONTES, 

¡. ~~' ':. los térmmos en que fue admttlda la prue~ penctal. / 

: ~l~ -. ·4:Jn fundamento en los artículos 20, apartado C de la ley .~uprema. 11. 12 y 21 de 
! .. 

8
.1d ley .general de víctimas. la víctima ~n~ir~cta   • 

. ~4§t') or st o a través de su asesora 1undtca, ttenen el derecho; y la garantta 
··~!) · Constitucional y especial de estar presentes en las diligencias relacionadas con el 
. proceso penal, y ante ello deberá respetarse su debida intervención y acceso a los 
.nJsnctaatos judiciales, derivadas de la exhumación y pericias ofertadas. 

. 2JIJMI!ftA.· . • 

·,:;:tcO:Por así solicitarlo la parte oferente de la prueba y víctima indirecta los peritos 
.; TAP.t•-intervinientes deberán guardar la reserva de los resultados obtenidos en su 

respectivas peritaciones, quedando garantizado el derecho de la defensa a 
imponerse de los dictámenes una vez que obren en el expediente. o bien del 
resultado obtenido por los peritos que puedan designar. 

De la misma forma. y siempre guardando el debtdo orden y respeto, se podrá 
permitir la presencia de observadores debidamente acreditados, ante el juzgado 
exhortado. por parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la 
comisión interamericana; de la subprocuraduría de derechos humanos de la 
procuradurla general de la república: de la oficina especial para el caso iguala de 
la comisión nacional de los derechos humanos; y de la comisión especial para 
continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo 
interdisciplinario de expertos independientes designados por la comisión 
interamericana de derechos humanos relacionados con los hechos ocurridos en 
iguala de la Independencia, Guerrero. a alumnos de la escuela normal rural de 
Ayotzinapa "RAUL ISIDRO BURGOS " de la cámara de diputados. 

Así mismo la víctima indirecta, podrá estar acompaliada , del occiso 
JULIO CESAR MONDRAGON FONTES: de las psicólogas  de 
apellidos  de la asociación civil "Psicosocial a luna", así como 

 
 

. solamente de manera presencial y sin intervención legal en el objeto de 
e la diligencia constitutiva de la prueba pericial ofertada. 



,.C34 

En términos de los oficios CEAV/DGAIPC/DJ/1065/2015 y 
CEAV/DGAIPC/DJ/1087/2015, ambos de diecinueve (19) de agosto de dos mil 
quince (2015}, suscritos por el subdirector jurídico de la comisión ejecutiva de 
atención a víctimas. se reconoce la calidad de víctimas a  

 concubina del finado, . así como a 
la menor hija . 

Tomando en cuenta que hasta la fecha la defensa de los imputados. aun no han 
designado peritos en relación a la pertinencia de la evidencia científica 
incorporada por la víctima indirecta del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES, y su asesora jurídica. 

No obstante lo anterior y en atención a la garantía de una defensa adecuada como 
componente del principio de presunción de inocencia, los defendidos y su 
defensor particular podrán conforme a sus derechos, ofertar. designar y hacer 
comparecer a los peritos que deseen proponer en las materias ofertadas por la 
parte agraviada, y hasta antes de llevar a cabo la exhumación de JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES. lo cual podrá ocurrir incluso ante el Juez exhortado. de 
lo contrario la peritación se perfeccionara con las periciales materializadas • 
procesalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20. B, fracciones 
l. VIII. de la Constitución politica de los Estados Unido& Mexicanos, 8, 8.2. inciso~ 
F. de la Convención Americana sobre los derechos Humanos. (Pacto de San José r&VJJ-'
de Costa rica}. t {,:¡i 
Destacando .. también que el ministerio público. ~un cuando mediante escrito de . l ~~ 
dos de sept.embre del afiO en curso. pretend1.ó contestar el traslado para ~1& ~~ 
designación de peritos en las materias de ~cropsia, medicina forense \1 "@J 4A... '99:o: 
antropología forense. sin embargo solamente' se reservo el derecho de .~ ~Slf 
proporcionar los nombres de expertos, bajo el a¡gumento de un oficio de apoyo y 
colaboración solicitado a la dirección de serviCios periciales de la procuraduría su::'~ 
Genera~. de la Republica Mexicana, empero hasta el día de hoy no exis~~~~oo "'"•~ 
promoc1on al respecto. ~ · :•• er~ *'E' 

, . '0 JUOICIAL 

Motivo por el cual y con apoyo en los articulo$ 21. párrafo primero y 102 A. párráfbt•••ERA SEC 
segundo de la Constitución Política de los ;Estados unidos mexicanos, procede 
comunicar al fiscal del estado tal circunstancia, misma que guarda relación con la 
víspera de la diligencia de exhumación del;finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. la cual se llevara a cabo vía exhorto por el Juzgado Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. en coordinación 
con los juzgados de Primera Instancia en. Materia Penal de Lerma del estado de 
México y el diverso Juzgado competente de México Distrito Federal; con el objeto " 
de llevar a cabo la peritación incorporada por la víctima indirecta y su asesora 
jurídica. 

Por otro lado. se tiene por hecha la manifestación, de la víctima indirecta  
 respecto de la forma de como dice se obtuvieron las 

quince ( 15) fotografías tomadas por la familia previo al sepelio ~ inhumación del 
agraviado JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

En esa tesitura. los diversos escritos recibidos por este juzgado los días treinta de 
septiembre. siete. quince y dieciséis de octubre todos del ano en curso. deberán 
formar parte del traslado desahogado por dicha parte agraviada, y lógicamente 
para el exhorto que nos ocupa a desahogar en los términos y facultades 
delegadas en diverso acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince, y 
registrado por la autoridad exhortada, como exhorto interno 297/2015, del índice 
del Juzgado Penal de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México. 

Con fundamento en los artículos 20, C. fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estado unidos mexicanos. 12, fracción 111, de la ley general de víctimas y 103, 

• 



•• 

de Código de procedimientos Penales del Estado, procede admitir la prueba 
ofertada por la licenciada . asesora jurídica de la 
víctima indirecta, , consistente en: 

.. 

(1). una versión electrónica en memoria USB y en CD. del informe ayotzínapa, 
entregado al estado mexicano a través de su representante el día vetnticuatro 
(24) de septiembre de dos mil quince (20 15), por parte del grupo interdisciplinario 
de expertos mdependientes de la comisión interamericana de derechos humanos: 
quince (15) fotografías, tomadas por la familia al cuerpo de occiso JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES, previo a su sepelio, ambas evidencias con sus 
respectivas impresiones. 

(2). La resolución 28/2014, medida cautelar No. 409-14 de la com1s1on 
interamericana de derechos humanos dictada el tres de octubre de dos mil 
catorce parta la protección de la víctimas de los hechos ocurridos en Iguala, 
Guerrero, el26 y 27 de septiembre de dos mi, catorce. 

(3). Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la 
• perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición 

forzada de 43 estudiantes de la normal rural "RAUL ISIDRO BURGOS", de 
ayottinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco 

:..· e las facultades de monitoreo que la CIDH, ejerce sobre la situación de los 
:r.;. . .. ~rechos humanos en la región, firmado en la Ciudad de México, el doce (12) de 

.. ·?~ :. · . .otn>viembre de dos mil catorce (2014). 
¡) " . 

·~· .. ~ .(4). Addendum, al acuerdo para la incorporación de asistencia técnica 
.,_ . · internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de 

· la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural "RAUL ISIDRO 
·•snaiD!Ii3URGOS" de ayotzinapa, Guerrero. dentro de las medidas cautelares MC/409114, 
·· · · · .¡Y e~ el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH. ejerce sobre la 
.1raeu situáción de los derechos humanos en la región. firmado en la Ciudad de México 
~~L':" el doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

.AP1• -.. .... 
Se comunica a las partes que la presente admisión de prueba es apelable y 
disponen del término de cinco dlas hábiles siguientes a su notificación, para 
impugnarla en términos de los artículos 131 y 132, fracción V. del Código de 
procedimientos Penales del Estado. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda, la traducción al idioma 
espat'iol de los documentos con los cuales el perito  acredita sus 
conocimientos en la materia a opinar, experto que podrá aceptar, protestar y ser 
discernido del cargo ante este Juzgado o ante el órgano judicial exhortado, 
conforme a las facultades conferidas en el exhorto inicial y previo a la exhumación 
de los restos de JULIO CESAR MONORAGON FONTES. 

Con fundamento en los artículos 102. 107, 108 y 109 del Código Procesal penal 
del Estado. se tiene a la asesora jurídica de la víctima indirecta. por designando a 

, miembro del equipo argentino de antropología forense, 
como perito en materia de antropología forense, quien acredita sus conocimientos 
en términos de los documentos adjuntos a la solicitud de cuenta. 

Experta que deberá comparecer ante este Juzgado o al órgano jurisdiccional 
exhortado, para la aceptación. protesta y discernimiento del cargo, conforme a las 
facultades delegadas en el exhorto inicial. 

Con fundamento en los artículos 28. 29, 30 y 31 del Código de procedimientos 
Penales del Estado, procede remitir al Juzgado exhortado de primera instancia en 
materia penal de Tenancingo, estado de México, las actuaciones y constancias 
derivadas con motivo de su pronunciamiento dictado en el cuaderno de exhorto 



1nterno 297/2015, relacionado con el exhorto externo 70/2015-11. del índice de este 
Juzgado. 

De otra parte. en alcance y complemento de las facultades delegadas en diverso 
acuerdo de dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015). como lo 
solicita la parte agraviada a través de la víctima indirecta y su asesora jurídica, y 
por estimar que la diligencia de exhumación para la práctica de las periciales 
incorporadas en este asunto. dará inicio precisamente bajo la jurisdicción del 
Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de 
México, y como consecuencia el facultado para que una vez. desarrollados los 
estudios pertinentes a las evidencias científicas, sea quien provea las medida 
conducentes a la inhumación del cuerpo del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

Motivo por el cual, se faculta al Juzgado Penal de Primera instancia del Distrito 
Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que en auxilio de las labores y a 
nombre de este Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con 
sede en Iguala de la Independencia. Guerrero, libere atento exhorto al Juzgado 
Penal de Pnmera Instancia de la jurisdicción de Lerma, Estado de México, ubicado e 
en carretera México-Toluca, kilometro 50+100, colonia la estación, Lerma, 
México, código postal52000. teléfono , con el objeto de coordina .. m .1~ 
y brindar el auxilio oficial en el traslado del cadáver de JULIO CES ~~ 
MONDRAGON FONTES, y su respectiva cadena de custodia, correspondient~ 
su jurisdicción y hacerlo llegar al juez competente en México Distrito Federal. 

Para tal efecto, también se faculta al Juzgado exhortado de Primera instanci~n . ··. · 
materia Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para q'l.Ef) 
su vez libere en auxilio de las labores y a nombre de este Juzgado de Prim ~ \\'D§.~ 
Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, atento exhorto al juez competente de 

0 

Primera Instancia en Materia Penal de la juriSdicción de la Ciudad de México, s~r 
Distrito Federal, para que reciba del Juzgado competente de Lerma. Estado de m.-eo. 
México, el traslado del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES~'asro Pll~o• 
como su respectiva cadena de custodia, y previamente lo faculte para que con la:!~ !~e=~ 
debida atenc1ón, solicite a la coordinación general de servicios periciales de..mcR.A Sée;R 
procuraduría general de la republica en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 
equipo radiográfico con que cuenta la ihstitución y sea en ese lugar donde se 
llevará a cabo el examen por los expertos debidamente acreditados y autorizadas 
de los restos o del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, asi como 
para que provea. acuerde y en fin disponga de todo aquello legal y necesario para 
lograr el objeto de los estudios y necesidades motivo de la prueba pericial 
incorporada a este asunto, tomando en consideración los protocolos y 
procedimientos aplicables. en los mismos términos reiterados también en acuerdo 
de dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), y que diera pauta al 
exhorto inicial. 

También se deberá facultar al·juez competente de la Ciudad de México. Distrito 
Federal. para que una vez concluido el examen y estudios necesario por parte de 
los peritos intervinientes y de estimarlo conducente. conforme a los artículos 24. 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 7, fracción V y 21 de 
la ley general de víctimas. provea lo relativo a la pretensión de los familiares de la 
víctima de realizar los oficios religiosos del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. y de estimarlo procedente deberá ajustarse a un periodo controlado. en 
tanto el cuerpo del agraviado deberá ser regresado por los mismos conductos 
legales. a su lugar de origen para la debida inhumación ante la potestad del 
Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito judicial de Tenancingo, 
Estado de México. 

Como complemento al exhorto inicial, procede enviar al juez exhortado. copia en 
CD, así como en su respectiva impresión el informe AYOTZINAPA. y las quince 



.. 

( 15) fotografías que se dice fueron tomadas previamente al sepelio por la familia· 
del occiso JULIO CESAR MONORAGON FONTES, con el objeto de que queden a 
disposición de los peritos designados y debidamente acreditados en este asunto, 
con la suplica de su reenvió una vez cumplido en sus términos el exhorto oficial 
encomendado, motivo por el cual deberá quedar en este Juzgado una réplica del 
CD, bajo custodia de la secretaria actuante. 

Tomando en consideración que los defendidos  
 
 

  
 
 
 
 
 

, se encuentran internos en el centro de reinserción social de 
la Ciudad de Tepic estado de Nayarit; mientras que el presunto inocente JOSE 

• LUIS ABARCA VELAZQUEZ, relacionado también con el diverso expediente 
21712014·11. como posible responsable del delito de homicidio calificado. en 

~- · ~gravio de Julio César Mondragón Fontes; se encuentra interno en el centro 
~ Vederal de Reinserción Social del Altiplano de Almoloya de Juárez. y por la 

.·. · ·. V •aturaleza del asunto, con fundamento en los artículos 28, 29, 30 del código 
.·! •:"idjetivo penal, con los insertos necesarios gírese atento exhorto vía postal al Juez 
.· ·~n :rurno competente en Materia Penal de la Ciudad de Tepic estado de Nayarit, y 
.. :·~al J·uez de Primera Instancia en Materia Penal con jurisdicción en Almoloya de 
. / Juárez: lo anterior. a través del Magistrada Presidenta Titular de ese Poder 

Judicial de dicha entidad, para que en auxilio procesal de las labores de este 
~TictA.-Juzgado, tengan a bien notificar personalmente a , 
·  
.lERA  

· 'loa  , 
· ,p~  , 

, 
 
 

        
 y José Luis Abarca Velázquez, y así en atención 

a una defensa adecuada conozcan el trámite procesal del asunto: del estado 
"') procesal que guarda la prueba pericial ofertada por la víctima indirecta y su 

asesora jurídica: del derecho y garantía que tienen para designar expertos en la 
materia de necropsia. medicina forense y antropología forense, asi como que su 
defensor particular podrá representarlos en la exhumación de cadáver de JULIO 
CESAR MOMDRAGON FONTES hasta su culminación. 

Una vez realizado lo anterior, deberá remitirlo el exhorto el exhorto a su lugar de 
origen con las diligencias practicadas al respecto. 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37. 38, 39, y 40 del Código Adjetivo 
Penal. se instruye a la actuaria judicial de este juzgado, para que bajo su mas 
estricta responsabilidad notifique personalmente y de inmediato al agente del 
ministerio público de la adscripción, victima indirecta  y 
su asesora jurídica. y defensor particular, debiendo dar cuenta con anticipación a 
la secretaria respecto a la notificación realizada, para estar en aptitud de proveer lo 
conducente, túrnese para ello los presentes autos, a fin de que se impongan de los 
mismos. 

Notifiquese y Cúmplase. 



Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado  
Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa por ante la Ciudadana Licenciada , segunda 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe ... ]" ' 
Dos firmas ilegibles-Rubricas. 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 
fundamento en los artículos 37, 39 y 40 del Código de Procedimientos 
Penales 8(1 vigor, que dejo en er de la persona que dijo 
//amarse Uien fdíjo 
ser \ P • J"tter,tifica 

con~--- --------
siendo _...JIII:-_.7__ del mes 

de'---_ __,_..,.e;.._....;._....;._........,__,..,L.....J.__., _ __._""'--+-d--.- doy fe. 

"· rit:Oui.

.. 

• 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11 

RAZON.- En la Ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las catorce horas con 
treinta minutos del día veintidós de octubre de dos mil quince, la suscrita 
Licenciada  Secretaria Actuaría del Juzgado 
Primero Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, me traslade y constituí con 
las formalidades de ley, en domicilio del licenciado  

 a quien si encontré  
 
 

, no se identifica por no 
considerarlo necesario, identificándome en ese acto con mi credencial 
expedida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. con fundamento al 
articulo 40 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero. le 
notifico de manera personal el contenido integro de fecha diecinueve de 

·~ctubre del presente año. en atención a comparecencia de víctima 
~ indirecta  de fecha trece de octubre del 
:~' esente año, se ordena enviar exhorto al Juez competente de la ciudad 

. ,a .. ,. México. Distrito Federal, para que señale fecha y hora para el 
} . d~sahogo de dichas pruebas. y una vez concluido el examen y estudios 
·.~·· ·A ecesario por parte de los peritos intervinientes y de estimarlo conducente. 
··'!>~~conforme a los artículos 24, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos: 7. fracción V y 21 de la ley general de víctimas. provea lo relativo a 
•usrec•• .il pretensión de los familiares de la víctima de realizar los oficios religiosos del 

f)nado JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. y de estimarlo procedente 
"'RtMaRA deberá ajustarse a un periodo controlado. en tanto el cuerpo del agraviado 
·E'NAL·O!L 
.,;0,.LG<X <;leberá ser regresado por los mismos conductos legales, a su lugar de origen 

.iTAPJ.. para la debida inhumación ante la potestad del Juzgado de Primera Instancia en 
materia Penal del Distrito judictal de Tenancingo, Estado de México. 
Manifestando el licenciado  dijo: Después de 
haberme dado lectura del contenido de fecha (19) diecinueve de octubre 
de (2015) dos mil quince. en este acto me doy por legalmente notificado y 
enterado; recibiendo cédula original de notificación. firm do en 
las copias de las mismas. par~. cQnstancia legal la suscrit Fe. 

\ ·.: .



• 

• 

Dependencia: .Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-D-2 

Gobierno Libre y 
Soberano de Guerrero Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., _ _:1:__ft de ode 2015. 

 
Calle Zaragoza número 90 
Colonia Centro 
Ciudad 

~-- c_omunico a usted, que en la causa penal citada al rubro. instruida en contra de 
·.s>~  por el delito de homicidio calificado y otros, en 

;. ~-~¡avío de Julio César Mondragón Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia 
; , :-.· M. ateria Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. en fecha diecinueve de octubre de 
; ·. s mil quince, se llevo acabo una comparecencia. que a letra dice. 

-~[ ••• AUTO.-Iguala de la Independencia, Guerrero. a (19) diecinueve de octubre del 
/. ~ño (2015) dos mil quince. 

'UICI.t.~. 
sta la comparecencia de trece de octubre de dos mil quince. de la víctima 

•MeRA i directa  concubina del finado JULIO CESAR 
·'l.·oaMONDRAGON FONTES; debidamente asistida de su asesora jurídica. licenciada 
~'-GO. ; así como representada por el estado. a través del 
•\N• ministerio publico de la adscripción, Licenciado ; por 

medio de la cual y sin oposición legal alguna, se notifican personalmente del 
contenido integro y explicado de los acuerdos dictados los días seis, siete y nueve 
de Octubre del año en curso, derivados de las estimaciones y requerimientos 
considerados por el Juzgado Penal de primera instancia del Distrito Judicial de 
Tenancingo. estado de México, en los autos del exhorto 1ntemo 297/2015. en 
torno a la exhumación de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, a fin de llevar a 
cabo el desahogo de la prueba pericial en materas de Necropsia. medicina 
Forense y Antropología Forense. 

Motivo por el cual y con fundamento en los artículos 20, apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11. 12, fracciones 111, IV y 
XII de la ley general de víctimas, se tiene a la parte oferente de la prueba pericial 
en materia de necropsia. medicina forense y antropología forense. por 
debidamente notificada y enterada de los acuerdos de seis. siete y nueve de 
Octubre del año en curso, y en consecuencia, en los términos de la 
comparecencia de trece de octubre de esta anualidad, por desahogando el 
traslado obsequiado respecto a los requerimientos estimados por el Juzgado 
Penal exhortado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo. Estado 
de México, en el diverso cuaderno registrado como exhorto interno 297/2015. 

Asi, bajo la especificación de la parte oferente de la peritación en cuanto a que en 
el informe Ayotzinapa, publicado y entregado al estado mexicano a través de su 
representante, obra la recomendación de realizar una segunda autopsia de JULIO 
CESAR MONDRAGON FONTES. con la participación de expertos de la 
procuraduría general de la república y del equipo argentino. de antropología 
forense: motivo por el cual. y como se incorporo una versión electrónica. en un 



USB. y su respect1va reproducción. ambas deberán formar parte del exhorto. para 
que el juzgado competente los pueda tomar en consideración. conforme a su 
potestad legal. y con el objeto de practicar la periciales. 

Luego. la oferente de la prueba científica. con motivo de la prevención y traslado 
ocurre a precisar que la pericia en materia de medicina forense. se sujetara a los 
puntos siguiente: 

a).· determinar la revisión física del occiso JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

b).- que tipo d lesiones presenta, descripción detallada y fijación acorde a la región 
anatómica en que se encuentren. 

e).- que lesiones son ante mortem o post mortem. 

d).- en general. todo aquel. hallazgo conducente a esclarecer la causa de muerte y 
condiciones en las cuales perdió la vida JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

• e).- que el perito ubique y describa el lugar donde se realizare la exhumación~ 
cuerpo. incluyendo tomas fotográficas. la descripción de características exter~ ID 

del cuerpo y otros datos que consideren relevantes. « ~!1 

En relación a la pericial en materia de antropología forense. la oferente se s~eto afi 
la determinación de los puntos siguientes: ~'~~ 

a).- la edad. raza. sexo. estatura del occiso JULIO CESAR MONDRA y~ 
FONTES 

S~RII 

t!TA 
b).- qué tipo de lesiones presentan los restos óseos. 

AIZCAOO P!We. 
~~~~"' ,, ..... , 

e).- si las características que presenta en el rostro el occiso JULIO C~oJuocu 
MONDRAGON FONTES. fueron producidos por mordedura. estableciendo ~'WMERASé 
caninas o de otra índole o en su caso fueron producidas por agente cortante 

d).- detallar cualquier hallazgo conducente a establecer la causa de la muerte y 
condiciones en que perd1ó la vida JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

e).- que el pento ubique y describa el lugar donde se realizare la exhumación del 
cuerpo. Incluyendo tomas fotográficas. la descripción de características externas 
del cuerpo y otros datos que consideren relevantes. 

Por otra parte ia oferente precisa que los peritos que intervendrán en la 
especialidad de anlropologia forense son: 

1.  
2 . 
3.  
4. . 

En fotografía. 

1. . 

En la especialidad de medicina forense: 

1.  
2 . 

• 



.. 

-
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Así mismo se tiene a la parte oferente por informando que los peritos designados 
estarán provistos de una carpa con cortinas de aproximadamente cinco por seis 
metros. para salvaguardar la zona en la cual se llevara a cabo la exhumación. y el 
demás material. pala. picos, insecticida y demás necesarios serán determinados 
por la autoridad exhortada. conforme a las facultades oficialmente delegadas por 
este Juzgado. 

Ahora la asesora jurídica de la víctima, pretende se prevenga al ministerio 
publico de la adscripción, para que especifique el modelo del equipo de rayos 
equis que se requiere para el estudio pericial; sin embargo, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 107 del Código adjetivo penal. corresponde a quien 
incorpora la prueba determinar y en su caso proveer los medios materiales a su 
alcance; no obstante y atento a la naturaleza de la prueba científica, cabe decir 
que la propia asistencia jurídica en su respectivos ocursos recibidos los días 
treinta de septiembre y siete de octubre, del año en curso, expresamente señala 
que se requiere de equipo radiográfico, mismo que está disponible únicamente en 
la coordinación general de servicios periciales de la Procuraduría General de la 

blica. con sede en el Ciudad de México. Distrito Federal; institución a la cual 
á solicitarse su autorización para el uso del instrumento y poder llevar a cabo 
tudios conducentes del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

\;e . s\érrninos en que fue admitida la prueba pericial. 
·~ . .. .. . 

:·; ~! . . ... ¡, ' ·~ 
·! . .J. • '!tJ· ridamento en los artículos 20, apartado C de la ley suprema. 11, 12 y 21 de 
1J";Jy general de víctimas, la víctima indirecta. , 

or si o a través de su asesora juridica. tienen el derecho; y la garantía 
ruGo~aSIIlílucional y especial de estar presentes en las diligencias relacionadas con el 

procela penal. y ante ello deberá respetarse su debida intervención y acceso a los 
• ~judiciales, derivadas de la exhumación y pericias ofertadas. 

•tNALO& ·. • 
.. iOAt.GOo 

·•Eltfo'r~ asi 'solicitarlo la parte oferente de la prueba y víctima indirecta los peritos 
intervinientes deberán guardar la reserva de los resultados obtenidos en su 
respectivas peritaciones, quedando garantizado el derecho de la defensa a 
imponerse de los dictámenes una vez que obren en el expediente, o bien del 
resultado obtenido por los peritos que puedan designar. 

De la misma forma, y siempre guardando el debido orden y respeto, se podrá 
permitir la presencia de observadores debidamente acreditados, ante el juzgado 
exhortado. por parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la 
comisión interamericana: de la subprocuraduría de derechos humanos de la 
procuraduría general de la república: de la oficina especial para el caso iguala de 
la comisión nacional de los derechos humanos; y de la comisión especial para 
continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo 
interdisciplinario de expertos independientes designados por la comisión 
interamericana de derechos humanos relacionados con los hechos ocurridos en 
iguala de la Independencia, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de 
Ayotzinapa "RAUL ISIDRO BURGOS " de la cámara de diputados 

Así mismo la víctima indirecta, podrá estar acompañada , del occiso 
JULIO CESAR MONDRAGON FONTES; de las psicólogas  de 
apellidos  de la asociación civil "Psicosocial a luna", asi como 

 
 

 solamente de manera presencial y sin intervención legal en el objeto de 
la diligencia constitutiva de la prueba pericial ofertada. 



En términos de los oficios CEAV/OGAIPC/OJ/1085/2015 y 
CEAV/OGAIPC/DJ/108712015, ambos de diecinueve (19) de agosto de dos mil 
quince (2015), suscritos por el subdirector jurídico de la comisión ejecutiva de 
atención a víctimas, se reconoce la calidad de víctimas a  

 concubina del finado, . así como a 
la menor hija . 

Tomando en cuenta que hasta la feoha la defensa de los imputados. aun no han 
designado pentos en relación a la pertinencia de la evidencia c1entífíca 
incorporada por la víctima indirecta del finado JULIO CESAR MONORAGON 
FONTES. y su asesora jurídica. 

No obstante lo anterior y en atención a la garantía de una defensa adecuada como 
componente del principiO de presunción de inocencia, los defendidos y su 
defensor particular podrán conforme a sus derechos. ofertar. designar y hacer 
comparecer a los pentos que deseen proponer en las materias ofertadas por la 
parte agraviada. y hasta antes de llevar a cabo la exhumación de JULIO CESAR 
MONORAGON FONTES. lo cual podrá ocurrir incluso ante el Juez exhortado. de 
lo contrario la peritación se perfeccionara con las periciales materializadas 
procesalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20. B. fracciones 
1, VIII. de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 8, 8.2, inciso 
F. de la Convención Americana sobre los derechos Humanos. (Pacto de San ~d" 
de Costa nca). • A~' 

·~W ,~~ 

Destacando .. también que _el ministerio público. aun cuando mediante esli!Q d~.1 ,.;,1. 

dos de septiembre del ano en curso. pretendió contestar el traslado #a~ i· "'~ 
designación de peritos en las materias de necropsia. medicina fo e ~te~ 
antropología forense. sin embargo solamente se reservo el dere de .¡,~ 
proporcionar los nombres de expertos, bajo el argumento de un otic1o de ap l' 
colaboración solicitado a la dirección de servicios periciales de la procuradu ~ 
General de la Republica Mexicana, empero hasta el día de hoy no exis~ 
promoción al respecto. rs: ... Dc 

'l!Zo•oo --...,!•t4c . ·~"o 
Motivo por el cual y con apoyo en los artículos 21. párrafo primero y 102 ~~~.fbo:!ER' 
segundo de la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos. • ~S L 

0 

comunicar al fiscal del estado tal circunstancia, misma que guarda relación con la Sfc,; 
víspera de la diligencia de exhumación del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. la cual se llevara a cabo vía exhorto por el Juzgado Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de Méx1co. en coordinación 
con los juzgados de Primera Instancia en Materia Penal de Lerma del estado de 
México y el t11verso Juzgado competente de México Distrito FederaL con el objeto 
de llevar a cabo la peritación incorporada por la víctrma indirecta y su asesora 
Jurídica. 

Por otro lado, se tiene por hecha la manifestación. de la víctima indirecta  
 respecto de la forma de como dice se obtuvieron las 

quince 1 15) fotografías tomadas por la familia previo al sepelio ~ inhumación del 
agraviado JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

En esa tesitura. los diversos escritos recibidos por este juzgado los días treinta de 
septiembre. siete. quince y dieciséis de octubre todos del año en curso. deberán 
formar parte del traslado desahogado por dicha parte agraviada. y lógicamente 
para el exhorto que nos ocupa a desahogar en los términos y facuHades 
delegadas en diverso acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince, y 
registrado por la autoridad exhortada, como exhorto interno 297/2015. del índice 
del Juzgado Penal de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México. 

Con fundamento en los artículos 20. C. fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estado unidos mexicanos. 12. tracción 111, de la ley general de víctimas y 103. 

... 

• 

• 



... 

de Código de procedimientos Penales del Estado, procede admitir la prueba 
ofertada por la licenciada , asesora jurídica de la 
víctima indirecta, , consistente en 

(1 ). una versión electrónica en memoria USB y en CO, del informe ayotzinapa. 
entregado al estado mexicano a través de su representante el día veinticuatro 
(24) de septiembre de dos mil quince (2015). por parte del grupo interdisciplinario 
de expertos independientes de la comisión interamericana de derechos humanos; 
quince (15) fotografías. tomadas por la familia al cuerpo de occiso JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES, previo a su sepelio, ambas evidencias con sus 
respectivas impresiones. 

(2). La resolución 28/2014, medida cautelar No. 409-14 de la comisión 
interamericana de derechos humanos dictada el tres de octubre de dos mil 
catorce parta la protección de la víctimas de ·los hechos ocurridos en Iguala. 
Guerrero. el 26 y 27 de septiembre de dos mi, ~torce 

(3). Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la 
·-¡ perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición 

forzada de 43 estudiantes de la normal rural "RAUL ISIDRO BURGos··. de 
... ~· ayo. tzinapa, Guerrero, dent~o de las medidas caut~lares MC/409/14 y e~. el marco 
;!) s facultades de momtoreo que la CIDH, eJerce sobre la s1tuac1on de los 

os humanos en la región, firmado en la Ciudad de México, el doce (12) de 
:~~~ ~·/e de dos mil catorce (2014). 

JJ4) ~endum. al acuerdo para la incorporación de asistencia técnica 
}~rit~~ional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de 

· .J..~~aparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural "RAUL ISIDRO 
~GOS" de ayotzinapa, Guerrero. dentro ~e las medidas cautelares MC/409/14, 

. · y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH. eJerce sobre la 
''11~a.ión de los derechos humanos en la región. firmado en la Ciudad de México 

el doce·(12) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
''tiiiE~t,t o-· 

.. ,. . . 
·'•l'fl comunica a las partes que la presente admisión de prueba es apelable y 
. AP4isponen del término de cinco dlas hábiles siguientes a su notificación, para 

impugnarla en términos de los artículos 131 y 132. fracción V. del Código de 
procedimientos Penales del Estado. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda. la traducción al idioma 
español de los documentos con los cuales el perito , acredita sus 
conocimientos en la materia a opinar. experto que podrá aceptar. protestar y ser 
discernido del cargo ante este Juzgado o ante el órgano judicial exhortado, 
conforme a las facultades conferidas en el exhorto inicial y previo a la exhumación 
de los restos de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES 

Con fundamento en los artículos 102. 107, 108 y 109 del Código Procesal penal 
del Estado. se tiene a la asesora juridica de la víctima indirecta, por designando a 

, miembro del equipo argentino de antropología forense. 
como perito en materia de antropología forense, quien acredita sus conocimientos 
en términos de los documentos adjuntos a la solicitud de cuenta. 

Experta que deberá comparecer ante este Juzgado o al órgano jurisdiccional 
exhortado, para la aceptación, protesta y discernimiento del cargo. conforme a las 
facultades delegadas en el exhorto inicial. 

Con fundamento en los artículos 28. 29, 30 y 31 del Código de procedimientos 
Penales del Estado, procede remitir al Juzgado exhortado de primera instancia en 
materia penal de Tenancingo, estado de México. las actuaciones y constancias 
derivadas con motivo de su pronunciamiento dictado en el cuaderno de exhorto 



interno 29712015, relacionado con el exhorto externo 70/2015-11, del índice de este 
Juzgado. 

De otra parte, en alcance y complemento de las facultades delegadas en diverso 
acuerdo de dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015). como lo 
solicita la parte agraviada a través de la víctima indirecta y su asesora jurídica, y 
por estimar que la diligencia de exhumación para la práctica de las periciales 
incorporadas en este asunto. dará inicio precisamente bajo la jurisdicción del 
Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancíngo, Estado de 
México, y como consecuencia el facultado para que una vez, desarrollados los 
estudios pertinentes a las evidencias cientlficas, sea quien provea las medida 
conducentes a la inhumación del cuerpo del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

Motivo por el cual, se faculta al Juzgado Penal de Primera instancia del Distrito 
Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que en auxilio de las labores y a 
nombre de este Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. con 
sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, libere atento exhorto al Juzgado 
Penal de Primera Instancia de la jurisdicción de Lerma, Estado de México. ubicado 
en carretera México-Toluca. kilometro 50+100, colon1a la estación, Lerma, 
México, código postal52000. teléfono . con el objeto de coordín 
y brindar el auxilio oficial en el traslado del cadáver de JULIO C . ..l 
MONDRAGON FONTES. y su respectiva cadena de custodia, correspondje .. ~t'l(l( 

Para tal efecto, también se faculta al Juzgado exhortado de Primera 1nst cia e\'1: 
materia Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. pa~~ ~ 
su vez libere en auxilio de las labores y a nombre de este Juzgado de · " 
Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. atento exhorto al juez competent J'~ 
Primera Instancia en Materia Penal de la jurisdicción de la Ciudad de Méxi<X\Uf'!RIC 
Distrito Federal, para que reciba del Juzgado competente de Lerma, Estado. de mAl 
México, el traslado del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONT~.MiPAnta 
como su respectiva cadena de custodia. y previamente lo faculte para quw«UJR!&ttMTt 
debida atención. solicite a la coordinación general de servicios periciale$1'~1!/T~'"' 
procuraduría general de la republica en la Ciudad de México. Distrito Fedé~~$E• 
equipo radiográfico con que cuenta la institución y sea en ese lugar donde se 
llevará a cabo el examen por los expertos debidamente acreditados y autorizadas 
de los restos o del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. así como 
para que provea. acuerde y en fin disponga de todo aquello legal y necesario para 
lograr el objeto de los estudios y necesidades motivo de la prueba pericial 
incorporada a este asunto, tomando en consideración los protocolos y 
procedimientos aplicables. en los mismos términos reiterados también en acuerdo 
de diec1ocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), y que diera pauta al 
exhorto micial. 

Tamb1én se deberá facultar al juez competente de la Ciudad de México. Distrito 
Federal. para que una vez concluido el examen y estudios necesario por parte de 
los peritos intervinientes y de estimarlo conducente. conforme a los artículos 24. 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 7, fracción V y 21 de 
la ley general de víctimas. provea lo relativo a la pretensión de los familiares de la 
víctima de realizar los oficios religiosos del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES, y de estimarlo procedente deber~ ajustarse a un periodo controlado, en 
tanto el cuerpo del agraviado deberá ser regresado por los mismos conductos 
legales. a su lugar de origen para la debida inhumac1ón ante la potestad del 
Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito judicial de Tenancingo, 
Estado de México 

Como complemento al exhorto inicial, procede enviar al juez exhortado. copia en 
CD. así como en su respectiva impresión el informe AYOTZINAPA. y las quince 

.. .. 

.. 



(15) fotografías que se dice fueron tomadas previamente al sepelio por la familia 
del occiso JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, con el objeto de que queden a 
disposición de los peritos designados y debidamente acreditados en este asunto, 
con la suplica de su reenvió una vez cumplido en sus términos el exhorto oficial 
encomendado, motivo por el cual deberá quedar en este Juzgado una réplica del 
CD, bajo custodia de la secretaria actuante. 

Tomando en consideración que los defendidos  
 
 

  
 
 
 
 
 

, se encuentran internos en el centro de remserción social de 
la Ciudad de T epic estado de Nayarít; mientras que el presunto inocente JOSE 
LUIS ABARCA VELAZQUEZ, relacionado también con el diverso expediente 
217/2014-11, como posible responsable del dehto de homicidio calificado. en 

vio de Julio César Mondragón Fontes; se encuentra interno en el centro 
1 de Reinserción Social del Altiplano de Almoloya de Juarez. y por la 

)..IJS za del asunto, con fundamento en los artículos 28, 29. 30 del código 
:ft¡:lj~ iv _ penal, con los insertos necesarios girese atento exhorto via postal al Juez 
l*III,Tu(No competente en Materia Penal de la Ciudad de Tepic estado de Nayarit, y 

. ;Pa!:,~{ de Primera Instancia en Materia ,Penal con jurisdicción en Almoloya de 

e; lo anterior, a través del Magistrada Presidenta Titular de ese Poder 
· al de dicha entidad, para que en auxilio procesal de las labores de este 
· gado, tengan a bien notificar personalmente a  

 
 

  
 

   
 
 

        
  José Luis Abarca Velázquez, y así en atención 

a una defensa adecuada conozcan el trámite procesal del asunto: del estado 
procesal que guarda la prueba pericial ofertada por la víctima indirecta y su 
asesora jurídica: del derecho y garantía que tienen para designar expertos en la 
materia de necropsia. medicina forense y antropología forense. así como que su 
defensor particular podrá representarlos en la exhumación de cadáver de JULIO 
CESAR MOMDRAGON FONTES hasta su culminación. 

Una vez realizado lo anterior, deberá remitirlo el exhorto el exhorto a su lugar de 
origen con las diligencias practicadas al respecto. 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los attículos 17 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 37, 38, 39, y 40 del Código Adjetivo 
Penal. se instruye a la actuaria judicial de este juzgado, para que bajo su mas 
estricta responsabilidad notifique personalmente y de inmediato al agente del 
ministerio público de la adscripción, víctima indirecta  y 
su asesora jurídica, y defensor particular. debiendo dar cuenta con anticipación a 
la secretaria respecto a la notificación realizada. para estar en aptitud de proveer lo 
conducente. túrnese para ello los presentes autos, a fin de que se impongan de los 
mismos. 

Notifiquese y Cúmplase. 



Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado . 
Juez de Primera lnslancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actua por ante la Ciudadana , segunda 
Secretaria de Acuerdos. que autoriza y da fe. Doy fe ... ]" 

,.. 

Dos firmas ilegibles-Rubricas. 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 
fundamento en los artículos 37, 39 y 40 del Código de Procedimientos 
Penales en vigor, que dejo en poder de la persona que dijo 
11 • ,¡•• 

::;arse ;fu~ti'k,; 
con_\ :.: 
_siendo ...... -las/'_ .. ! . ~-~ horas ctJ ~ ·; ,e del mes 
de--.·~- 1 1 <, .4 : _. .··,• . . ....,1 =. .-doy fe. 

Atentamente: 
.$!q"cetaria Actuaria del Juzgado 

. . "'"'"" ..... ESfA. 

, «<l!cAOO PRIUEI 
lli'ITA"'IA EH M4" 
~SlRITO JUe1CM1 • 
NtiMERA SEt 

• 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11 

RAZON.- En la Ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las diecinueve horas 
con quince minutos del día veintiséis de octubre de dos mil quince, la 
suscrita Licenciada . Secretaria Actuaría del 
Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, me traslade y 
constituí con las formalidades de ley, en domicilio de la Licenciada 

 asesora jurídica a quien si encontré en el 
 y cerciorada de 

estar en el lugar correcto por así habérmelo confirmado la persona 
 

  
 

 ese 
acto con mi credendal expedida por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Guerrero. con fundamento al artículo 40 del Código de 
Procedimientos Penales de Guerrero. le notifico de manera personal el 
C()ntenido integro de fecha diecinueve de octubre del presente año, en 

ción a comparecencia de víctima indirecta   
. ~;. . de fech~. trece de octubre del presente año, se ordena enviar 
.·~·, ~X o~ al Juez competente de la ciudad de México. Distrito Federal. para 

~J. ~ue ··"ale fecha y hora para el desahogo de dichas pruebas. y una vez 
} . . :t éo ido el examen y estudios necesario por parte de los peritos interv1nientes 

. '~. estimarlo conducente, conforme a los artículos 24, de la ConstituCión 
olítica de los Estado Unidos Mexicanos: 7, fracción V y 21 de la ley general de 

:. JtJsvQ.S. provea lo relativo a la pretensión de los familiares de la victima de 
~ . realf.~r !os oficios religiosos del finado JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, 

• ~·,RI,_\!S,ymarlo procedente deberá ajustarse a un periodo controlado. en tanto el 
.~o del agraviado deberá ser regresado por los mismos conductos legales, a 
:ErAMJugar de origen para la debida inhumación ante la potestad del Juzgado de 

Primera Instancia en materia Penal del Distrito judicial de Tenancmgo, Estado 
de México. Manifestando la  dijo: 
Después de haberme dado lectura del contenido de fecha (19) 
diecinueve de octubre de (2015) dos mil quince, en este acto me doy por 
legalmente notificado y entera al de 
notificación, no firmo de recibido or no 

considerarlo necesario, para con~ e 

;
v

-. ;~

.: ... fJf '·1·~~~0 
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Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-11-2 

Gobierno Libre y 
Soberano de Guerrero Asunto: Cédula de notiftcación. 

Iguala, Gro., ?,_,.¡( de ~e 2015. 
 

 
C
Colonia Centro 
Ciudad 

Comunico a usted, que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
 por el delito de homicidio calificado y otros, en 

. ~· · de Julio César Mondragón Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia 
.!!n. . e · Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha diecinueve de octubre de 
·\~ ince, se llevo acabo una comparecencia. que a letra dice: 

<.:1j).ur;;l'lguala de la Independencia, Guerrero, a (19) diecinueve de octubre del 
Q~ ~5) dos mrl qurnce. 

Vi~~omparecencia de trece de octubre de dos mil quince, de la víctima 
i~; , concubina del finado JULIO CESAR 

· M~ON FONTES: debidamente asistida de su asesora jurídica. licenciada 
 ; así como representada por el estado, a través del 

. ~ publico de la adscripción. Licenciado : por 
me.i~7e la cual y sin oposición legal alguna, se notifican personalmente del 
~U~Pido integro y explicado de los acuerdos dictados los días seis, siete y nueve 
de Octubre del año en curso, derivados de las estimaciones y requerimientos 
considerados por el Juzgado Penal de primera instancia del Drstrito Judicial de 
Tenancingo, estado de México, en los autos del exhorto interno 297/2015. en 
torno a la exhumación de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, a fin de llevar a 
cabo el desahogo de la prueba pericial en materas de Necropsia. medicina 
Forense y Antropología Forense. 

Motivo por el cual y con fundamento en los artículos 20. apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11. 12. fracciones 111. IV y 
XII de la ley general de víctimas, se tiene a la parte oferente de la prueba pericial 
en materia de necropsia, medicina forense y antropología forense. por 
debidamente notificada y enterada de los acuerdos de seis, siete y nueve de 
Octubre del año en curso, y en consecuencia, en los términos de la 
comparecencia de trece de octubre de esta anualidad, por desahogando el 
traslado obsequiado respecto a los requerimientos estimados por el Juzgado 
Penal exhortado de Primera Instancia del Distrito Judicial de T enancingo, Estado 
de México, en el diverso cuaderno registrado como exhorto interno 297/2015. 

Así, bajo la especificación de la parte oferente de la peritación en cuanto a que en 
el informe Ayotzinapa, publicado y entregado al estado mexicano a través de su 
representante, obra la recomendación de realizar una segunda autopsia de JULIO 
CESAR MONDRAGON FONTES, con la participación de expertos de la 
procuraduría general de la república y del equipo argentino. de antropología 
forense; motivo por el cual, y como se incorporo una versión electrónica. en un 



•JQer 
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USB. y su respectiva reproducción. ambas deberán formar parte del exhorto. para 
que el juzgado competente los pueda tomar en consideración. conforme a su 
potestad legal. y con el objeto de practicar la periciales. 

luego, la oferente de la prueba científica. con motivo de la prevención y traslado 
ocurre a precisar que la pericia en materia de medicina forense. se sujetara a los 
puntos siguiente 

a).- determinar la revisión física del occiso JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

b).- que tipo d lesiones presenta. descripción detallada y fijación acorde a la región 
anatómica en que se encuentren. 

e).- que lesiones son ante mortem o post mortem. 

d).- en general, todo aquel, hallazgo conducente a esclarecer la causa de muerte y 
condiciones en las cuales perdió la vida JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

e).- que el perito ubique y describa el lugar donde se realizare la exhumación del 
cuerpo. incluyendo tomas fotográficas. la descripción de características ext~ 
del cuerpo y otros datos que consideren relevantes. / -ttm JI( 

En relac1ón a la pericial en materia de antropología forense. la oferente · 
la determinación de los puntos siguientes: 

a).- la edad, raza. sexo. estatura del occiso JULIO CESAR 
FONTES. 

b)- qué tipo de lesiones presentan los restos óseos. 
SUI't«IOI 

e).- si las características que presenta en el rostro el occiso JULIO CESAW"
0 

MONDRAGON FONTES, fueron producidos por mordedura, estableci·~t~lf.;~ 
caninas o de otra índole o en su caso fueron producidas por agente corfSillijuTo Ju .. e'"L 

'~IMERA SEt 
d).- detallar cualquier hallazgo conducente a establecer la causa de la muerte y 
condiciones en que perdió la vida JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

e).- que el perito ubique y describa el lugar donde se realizare la exhumación del 
cuerpo, incluyendo tomas fotográficas. la descripción de características externas 
del cuerpo y otros datos que consideren relevantes. 

Por otra parte la oferente precisa que los peritos que intervendrán en la 
especialidad de antropologja forense son: 

1 . . 
2. . 
3. . 
4. . 

En fotografía. 

1. . 

En la especialidad de med1c1na forense: 

1. . 
2.  

• 
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Así mismo se tiene a la parte oferente por informando que los peritos designados 
estarán provistos de una carpa con cortinas de aproximadamente cinco por seis 
metros. para salvaguardar la zona en la cual se llevara a cabo la exhumación. y el 
demás material. pala, picos, insecticida y demás necesarios serán determinados 
por la autoridad exhortada. conforme a las facultades oficialmente delegadas por 
este Juzgado. 

Ahora la asesora jurídica de la víctima. pretende se prevenga al ministerio 
publico de la adscripción, para que especifique el modelo del equipo de rayos 
equis que se requiere para el estudio pericial; sin embargo. conforme a lo 
dispuesto por el artículo 107 del Código adjetivo penal, corresponde a quien 
incorpora la prueba determinar y en su caso proveer los medios materiales a su 
alcance; no obstante y atento a la naturaleza de la prueba científica, cabe decir 
que la propia asistencia jurídica en su respectivos ocursos recibidos los días 
treinta de septiembre y siete de octubre, del ano en curso, expresamente señala 
que se requiere de equipo radiográfico. mismo que está disponible únicamente en 
la coordinación general de servicios periciales de la Procuraduría General de la 
República, con sede en el Ciudad de México, Distrito Federal: institución a la cual 
deberá solicitarse su autorización para el uso del instrumento y poder llevar a cabo 
~~~ios conducentes del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 
~?~7inos en que fue admitida la prueba pencial. 

~n ~uodf¡.mento en los artículos 20, apartado Cde la ley suprema, 11, 12 y 21 de 
11/ley lefle~al de víctimas, la víctima indirecta . 
por· ·a través de su asesora jurídica. tienen el derecho; y la garantía 
e . ucional y especial'(le estar. presentes en las diligencias relacionadas con el 

ceso penal, y ante ello deberá r.espetarse su debida intervención y acceso a los 
. aoMeeNiiciales. derivadas.de la exhumación y pericias ofertadas. 

''*UE,._ 

fS<If.LI/t. $'olicitarlo la parte 'oferente de la prueba y víctima indirecta los peritos 
i.~i~r;ti~ntes deberán guardar la reserva de los resultados obtenidos en su 
respectivas peritaciones. quedando garantizado el derecho de la defensa a 
imponerse de los dictámenes una vez que obren en el expediente, o bien del 
resultado obtenido por los peritos que puedan designar. 

De la misma forma, y siempre guardando el debido orden y respeto. se podrá 
permitir la presencia de observadores debidamente acreditados. ante el juzgado 
exhortado. por parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la 
comisión interamericana; de la subprocuraduria de derechos humanos de la 
procuraduría general de la república; de la oficina especial para E!l caso iguala de 
la comisión nacional de los derechos humanos; y de la comisión especial para 
continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo 
interdisciplinario de expertos independientes designados por la comisión 
interamericana de derechos humanos relacionados con los hechos ocurridos en 
iguala de la Independencia, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de 
Ayotzinapa "RAUL ISIDRO BURGOS " de la cámara de diputados. 

Así mismo la victima indirecta, podrá estar acompañada . del occiso 
JULIO CESAR MONDRAGON FONTES; de las psicólogas  de 
apellidos  de la asociación civil "Psicosocial a luna··. asi como 

 
   

 solamente de manera presencial y sin intervención legal en el objeto de 
la diligencia constitutiv<~ de la prueba pericial ofertada 
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En términos de los oficios CEAV/DGAIPC/DJ/1085/2015 y 
CEAVIDGAIPC/DJ/1087/2015, ambos de diecinueve (19) de agosto de dos mil 
quince (2015). suscritos por el subdirector jurídico de la comisión ejecutiva de 
atención a víctimas, se reconoce la calidad de víctimas a  

, concubina del finado, . así como a 
la menor hija . 

Tomando en cuenta que hasta la fecha la defensa de los imputados, aun no han 
designado peritos en relación a la pertinencia de la evidencia científica 
incorporada por la víctima indirecta del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. y su asesora jurídica. 

No obstante lo anterior y en atención a la garantía de una defensa adecuada como 
componente del principio de presunción de inocencia, los defendidos y su 
defensor particular podrán conforme a sus derechos. ofertar. designar y hacer 
comparecer a los peritos que deseen proponer en las materias ofertadas por la 
parte agraviada, y hasta antes de llevar a cabo la exhumación de JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES, lo cual podrá ocurrir incluso ante el Juez exhortado, de 
lo contrario la peritación se perfeccionara con las periciales materializadas 
procesalmente. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, B. fracciones 
1, VIII. de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 8.2. inciso 
F, de la Convención Americana sobre los derechos Humanos, (Pacto de Sa~n . 
de Costa rica). 

~ 

Destacando, también que el ministerio público •. aun cuando mediante rito~. 
dos de septiembre del ano en curso, pretendió contestar el traslad ras l 

designación de peritos en las materias d. p necropsia, medicina W'se ~ 
antropología forense, sin embargo solamente se reservo el de ~ d 
proporcionar los nombres de expertos, J>ajo el argumento de un oficio de ~· 
colaboración solicitado a la dirección de servicios periciales de la procura · · 
General de la Republica Mexicana, empero hasta el día de hoy no exi9WE~ 
promoción al respecto. ,;; 1ST 

. . oltJ2C.t.OO '"'"" 
Moli•o po< el cual y con apoyo en los a•lculos 21, pénato p<imero y 102 -. 
segundo de la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos, SI 
comunicar al fiscal del estado tal circunstancia, misma que guarda relación con a 
víspera de la diligencia de exhumación del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES, la cual se llevara a cabo via exhorto por el Juzgado Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. en coordinación 
con los juzgados de Primera Instancia en Materia Penal de Lerma del estado de 
Méxtco y el diverso Juzgado competente de México Distrito Federal: con el objeto 
de llevar a cabo la peritación incorporada por la victima indirecta y su asesora 
jurídica. 

Por otro lado. se tiene por hecha la manifestación, de la víctima indirecta  
 respecto de la forma de como dice se obtuvieron las 

quince ( 15) fotografías tomadas por la familia previo al sepelio ~ inhumación del 
agraviado JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

En esa tesitura. los diversos escritos recibidos por este juzgado los días treinta de 
septiembre. siete. quince y dieciséis de octubre todos del ano en curso, deberán 
formar parte del traslado desahogado por dicha parte agraviada, y lógicamente 
para el exhorto que nos ocupa a desahogar en los términos y facultades 
delegadas en diverso acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince, y 
registrado por la autoridad exhortada, como exhorto interno 297/2015, del índice 
del Juzgado Penal de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México. 

Con fundamento en los artículos 20, C. fracción 11, de la Constitución Politica de 
los Estado untdos mexicanos. 12, fracción 111. de la ley general de víctimas y 103. 



de Código de procedimientos Penales del Estado, procede admitir la prueba 
ofertada por la licenciada . asesora jurídica de la 
víctima indirecta. , consistente en: 

(1). una versión electrónica en memoria USB y en CO. del informe ayotzinapa, 
entregado al estado mexicano a través de su representante el día veinticuatro 
(24) de septiembre de dos mil quince (2015). por parte del grupo interdisciplinario 
de expertos independientes de la comisión interamericana de derechos humanos: 
quince ( 15) fotografías. tomadas por la familia al cuerpo de occiso JULIO CESAR 
MONORAGON FONTES, previo a su sepelio. ambas evidencias con sus 
respectivas impresiones. 

(2). La resolución 28/2014, medida cautelar No. 409-14 de la comisión 
interamerícana de derechos humanos dictada el tres de octubre de dos mil 
catorce parta la protección de la víctimas de los hechos ocurndos en Iguala. 
Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de dos mi, catorce. 

(3). Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la 
perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición 
forzada de 43 estudiantes de la normal ru'"'l "RAUL ISIDRO BURGOS", de 

inapa, Guerrero, dentro de las medidas c~telares MC/409114 y en el marco 
cultades de monitoreo que la CIOH.• ejerce sobre la situación de los 

manos en la región. firmado en la Ciudad de México. el doce (12) de 
. . ·df dos mil catorce (2014). · 

.•. 
(4~ ddei1fum. al acuerdo para la inco1p0ración de asistencia técnica 
in¡!... a · al desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de 
la ción forzada de 43 estudiantes de la normal rural "RAUL ISIDRO 
B · "de ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14, 
y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIOH. ejerce sobre la 
situ~8?r~ los derechos humanos en la región. firmado en la Ciudad de México 
el.~~a1íJ2ide noviembre de dos mil catorce (2014) 

"'CNA1.08.. 

Se "~ica a las partes que la presente admisión de prueba es apelable y 
di~¡;~,· del término de cinco días hábiles siguientes a su notificación. para 
impugnarla en términos de los artículos 131 y 132, fracción V. del Código de 
procedimientos Penales del Estado. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda. la traducción al· idioma 
español de los documentos con los cuales el perito , acredita sus 
conocimientos en la materia a opinar. experto que podrá aceptar. protestar y ser 
discernido del cargo ante este Juzgado o ante el órgano judicial exhortado, 
conforme a las facultades conferidas en el exhorto inicial y previo a la exhumación 
de los restos de JULIO CESAR MONORAGON FONTES. 

Con fundamento en los articulas 102. 107. 108 y 109 del Código Procesal penal 
del Estado. se tiene a la asesora jurídica de la víctima indirecta. por designando a 

 miembro del equipo argentino de antropología forense. 
como perito en materia de antropologia forense. quien acredita sus conocimientos 
en términos de los documentos adjuntos a la solicitud de cuenta. 

Experta que deberá comparecer ante este Juzgado o al órgano jurisdiccional 
exhortado, para la aceptación, protesta y discernimiento del cargo, conforme a las 
facultades delegadas en el exhorto inicial. 

Con fundamento en los artículos 28. 29. 30 y 31 del Código de procedimientos 
e Penales del Estado, procede remitir al Juzgado exhortado de primera instancia en 

materia penal de T enancingo. estado de México. las actuaciones y constancias 
derivadas con motivo de su pronunciamiento dictado en el cuaderno de exhorto 



~ 
ros~ . 

mterno 297/2015. relacionado con el exhorto externo 70/2015-11. del índice de este 
Juzgado. 

De otra parte, en alcance y complemento de las facultades delegadas en diverso 
acuerdo de dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015). como lo 
solicita la parte agraviada a través de la víctima indirecta y su asesora jurídica, y 
por estimar que la diligencia de exhumación para la práctica de las periciales 
incorporadas en este asunto. dará inicio precisamente bajo la jurisdicción del 
Juzgado Penal de Pnmera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de 
México. y como consecuencia el facultado para que una vez. desarrollados los 
estudios pertinentes a las evidencias científicas, sea quien provea las medida 
conducentes a la inhumación del cuerpo del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. 

Motivo por el cual, se faculta al Juzgado Penal de Primera instancia del Distrito 
Judicial de Tenancingo, Estado de México. para que en auxilio de las labores y a 
nombre de este Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con 
sede en Iguala de la Independencia. Guerrero, libere atento exhorto al Juzgado 
Penal de Primera Instancia de la jurisdicción de Lerma, Estado de México. ubicado 
en carretera México-Toluca. kilometro 50+100, colonia la estación, Lerma, 
México, código postal52000. teléfono . con el objeto de coordinar 
y brindar el auxilio oficial en el traslado del cadáver de JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES, y su respectiva cadena de custodia, correspondía~ 
su jurisdicción y hacerlo llegar al juez competente en México Distrito Fedez.. • • 

• . ,,u 
Para tal efecto, también se faculta al Juzgado exhortado de Primera i~ ~-!\} 
materia Penal del D. istrito ~udicial de Tenancingo, Estado de México, ara . . 
su vez libere en auxilio dé las labores y a nombre de este Juzgado e Pri . ~ 
Instancia del Distnto Judicial de Hidalgo, atento exhorto al juez co ~te •. 
Primera Instancia en Materia Penal de la jurisdicción de la Ciudad · ·co. 
D1strito Federal. para que reciba del Juzgado competente de Lerma. Es ·~ 
México, el traslado del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES•II 

1 
como su respectiva cadena de custodia, y previamente lo faculte para que collf , 
debida atención, solicite a la coordinación general de servicios pericili8i?&I'-'.IA 
procuraduría general de la republica en la Ciudad de México. Distrito~~ 111b 
equipo radiográfico con que cuenta la institución y sea en ese luga?a'8tfe~~~ 
llevará a cabo el examen por los expertos debidamente acreditados y a~I!M~ 
de los restos o del cadáver de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. así como 
para que provea. acuerde y en fin disponga de todo aquello legal y necesario para 
lograr el objeto de los estudios y necesidades motivo de la prueba pericial 
incorporada a este asunto, tomando en consideración los protocolos y 
procedimientos aplicables, en los mismos términos reiterados también en acuerdo 
de dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), y que diera pauta al 
exhorto inicial. 

También se deberá facultar al juez competente de la Ciudad de México. Distrito 
Federal. para que una vez concluido el examen y estudios necesario por parte de 
los peritos intervinientes y de estimarlo conducente, conforme a los artículos 24. 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 7, fracción V y 21 de 
la ley general de víctimas. provea lo relativo a la pretensión de los familiares de la 
víctima de realizar los oficios religiosos del finado JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. y de estimarlo procedente deberá ajustarse a un periodo controlado, en 
tanto el cuerpo del agraviado deberá ser regresado por los mismos conductos 
legales. a su lugar de origen para la debida inhumación ante la potestad del 
Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito judicial de Tenancingo, 
Estado de México. 

Como complemento al exhorto inicial. procede enviar al juez exhortado. copia en 
CD, así como en su respectiva impresión el informe AYOTZINAPA, y las quince 

·-

~' 

• 



(15) fotografías que se dice fueron tomadas previamente al sepelio por la familia 
del occiso JULIO CESAR MONORAGON FONTES, con el objeto de que queden a 
disposición de los peritos designados y debidamente acreditados en este asunto, 
con la suplica de su reenvió una vez cumplido en sus términos el exhorto oficial 
encomendado, motivo por el cual deberá quedar en este Juzgado una réplica del 
CO. bajo custodia de la secretaria actuante. 

Tomando en consideración que los defendidos  
 
 

  
 
 
 
 

  
 se encuentran internos n el centro de reinserción social de 

la Ciudad de Tepic estado de Nayarit; míen as que el presunto inocente JOSE 
LUIS ABARCA VELAZQUEZ, relacionado también con el diverso expediente 
21712014-11, como posible responsable del· delito de homicidio calificado, en 
agravio de Julio César Mondragón Fontes; se encuentra interno en el centro 
fe~QI de Reinserción Social del Altiplano de Almoloya de Juárez. y por la 

del asunto, con tu'ftdamento en los artículos 28. 29. 30 del códtgo ... 
'.1\An"''· con los insertos !Wlcesarios gírese atento exhorto via postal al Juez 

en::'!lulm'fl:ltamc~t?te~nte en Materia )\l~n~l de la Ciudad de T epic estado de Nayarit. y 
'"'"'m"'''"' lnsta~cia en Materia Penal con jurisdicción en Almoloya de 
nterior, a tra\tés del Magistrada Presidenta Titular de ese Poder 

.,.u~••~'"'~~ ·dicha entidad,\para que en auxilio procesal de las labores de este 
a bien \notificar personalmente a  

 
  

  
 

  
 

  
        

 José Luis Abarca Velázquez, y así en atención 
a una defensa adecuada conozcan el trámite procesal del asunto: del estado 
procesal que guarda la prueba pericial ofertada por la víctima indirecta y su 
asesora jurídica; del derecho y garantía que tienen para designar expertos en la 
materia de necropsia, medicina forense y antropología forense. así como que su 
defensor particular podrá representarlos en la exhumación de cadáver de JULIO 
CESAR MOMORAGON FONTES hasta su culminación 

Una vez realizado lo anterior. deberá remitirlo el exhorto el exhorto a su lugar de 
origen con las diligencias practicadas al respecto. 

Por lo que. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 37, 38, 39. y 40 del Código Adjetivo 
Penal, se instruye a la actuaria judicial de este juzgado. para que bajo su mas 
estricta responsabilidad notifique personalmente y de inmediato al agente del 
ministerio público de la adscripción, víctima indirecta  y 
su asesora jurídica, y defensor particular, debiendo dar cuenta con anticipación a 
la secretaria respecto a la notificación realizada, para estar en aptitud de proveer lo 
conducente, túrnese para ello los presentes autos, a fin de que se impongan de los 

e mismos. 

Notifiquese y Cúmplase. 



Así lo acordó y firma el Ciudadano licenciado , 
Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa por ante la Ciudadana licenciada , segunda 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe ... )" 
Dos firmas ilegibles-Rubricas. 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 
fundamento en los artículos 37, 39 y 40 del Código de Procedimientos 
Penales en vigor, que.; dejo en poder de la. ~rsona que dijo 
llamar . quie~ '!iJo 
ser_ 1 se identifica 
con 

siendo las /f 7 · ...... , hoiJIS de··"· ·dta·-·-----· =·<· 
de · · · ~ , t, , .· 1 . '"" 1 "*' . - doy fe. 

tentamente: 
M'~ .. •.:~~ Actuaria del Juzgado 

 
o. 

··-del mes 

1111'1~ ,., 
::.: --MJC .. ~ ... 

• 



EXPEDIENTE: 212/2014-11 

RAZON.- En la Ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las diecinueve horas 
con cinco minutos del día veintiséis de octubre de dos mil quince. la 
suscrita Licenciada , Secretaria Actuaría del 
Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, me traslade y 
constituí con las formalidades de ley, en domicilio de la víctima indirecta 

 a quien si encontré en el ubicado en calle 
, y cerciorada de estar en el lugar 

correcto por así habérmelo confirmado la persona buscada quien se 
encuentra en el interior del domicilio y dijo ser la persona buscada. se 
identifica con su Cedula profesional con fotografía y número , la 
cual coinciden los rasgos físicos de quien la porta. seguidamente le hago 
devolución de la misma, identificándome en ese acto con mi credencial 
expedida por el Magistrado Presidente del Tribunal Supenor de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. con fundamento al 
artículo 40 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero. le 
notifico de manera personal el contenido integro de fecha diecinueve de 
octubre del presente año, en atención a comparecencia de vict1ma 
indirecta  de fecha trece de octubre del 

nte año, se ordena enviar ~xhorto al Juez competente de la ciudad 
•••• · (co, Distrito Federa( pára que señale fecha y hora para el 
~~-~a ' de dichas pruebas, y una vez concluido el examen y estud1os 
~~~s. · · por parte de los peritos intervinientes y de estimarlo conducente, 

• .... r.i'fOIT'O los artículos 24, de la Constitución Polltica de los Estado Unidos 
: ~·e · · ~: 7. fracción V y 21 de la ley general de víctimas. provea lo relativo a 
. 1~ · rí'sión de los familiares de la víctima de realizar los oficios religiosos del 

. • . ~ JULIO CESAR MONORAGON FONTES, y de est1marlo procedente 
·~Mll!!lllli~•t.~s1tan;e a un periodo controlado. en tanto el cuerpo del agraviado 

regresado por los mismos conductos legales, a su lugar de origen 
~b1dla inhumación ante la potestad del Juzgado de Primera lnstanc1a en 

• ._.._Penal del Distrito ¡udicial de Tenancingo. Estado de México 
•1 fil~tando , dijo: Después de haberme 

dado lectura del contenido de fecha (19) diecinueve de octubre de (2015) 
dos mil quince. en este acto me doy por legalmente notificado y enterado; 
recibiendo cédula original de notificación. laiáo en las 
copias de las mismas por no co · rarlo  constancia 
legal la suscrita da fe. Doy Fe ... ~~~u-.,~

~?.· .:."-~~'1!t -~f&'J ~« '· Yf¡., 

$; .. : . .:' ,j~ •... ~:;:, ~~ t ;;,'_;.~~~ .... ~-! .. ': r. 
~···~ ..... ,!. .. ,{ 3'' 111

'~,.. , , .. :;g;~.>~~~P . 
. f.4,_t!t!. "í ~r-t· ... 
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[ ____________ TRIBUNAL SUP~-RIOR DE JUST~I~ ~: ~L ~~TA~-~-- ~-----=~~] 
LUGAR Y FECHA 

Iguala, Gro., a 21 de SEPTIEMBRE 2015. 
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SEIDO/UEIDM S/FE -D/ 12905/2015 . 

. DESIGNACIÓN DE PERITOS. 

SA PENAL: 212/2014·111. 

. 
DaiiPftiME:RA INSTANCIA EN MATERIA PENAL 

I)J.S>TB!!O.JUIOICIAL DE HIDALGO, 
;u\tltl'l EN IGUALA, GUERRERO. 

En al acuerdo recaído en los autos. de la averiguación previa que al 
rubr~. fii::!·ca. y en atención a la solicitud de intervención de personal perrcial de 
divt!tsas m erras realizada el dia 28 de septiembre del año en curso por  

(victima indirecta) de(ltro de la indagatoria al rubro citado. 
petié~,fue acordada favorablemente por esta Representación Social y con 
fun~~t9~ los artículos 16. 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 
de lol!'stadOs Unidos Mexicanos: 2 fracción 11, 168. 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penales: 1, 32 fracción XI de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar en materia de Secuestro. reglamentaria de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 y 8 de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada: 1. 4 Fracción l. apartado A). incisos 
b}. de la Ley Orgánica de la Procuradurí~ General de la República: 6 y 15 de su 
Reglamento: así como el Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría 
General de la República. la Procuraduría General de Justicia Militar y las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de. Justicia de las entidades federativas. 
publicado el 23 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. le 
hago saber que en relación a la diligencia de exhumación del cuerpo de Julio 
Cesar Mondragón Fontes. por parte de esta institución se desahogaran las 
pruebas periciales en materia de: 

• Medicina forense: Para la realización de estudio completo de cadáver a fin 
de que con los hallazgos poder determinar la causa de muerte y toma de 
muestras en caso de ser necesario. 

A\'~fÜlf:l p;,';f•'• dta 1,\ F.~t()l"flli\ t\UIHPHt 75_ (ülllm;t (iH~.-.-~rn. rt.eoJ-ao;,uvi'"fl CUoHIIHf"'n,.,t .. t_ (~t·h~.~-' J\-,~A<ll Uh ~lltl 
f.,;lt---;.;.1• n IJr..,htfú f~rtf".-,-,1_ , ... ~1-I'Jttn ~ \-4h·HH·fJH, f. XI. ,"'< 1.11. f~·,\· "='i "! 4h ~·· ,<;,;,.~ 
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• Antropologia forense: Para la correspondiente inteiVención en la 
exhumación y determinación de perfil biológico asi como cualquier otro 
hallazgo antropológico de interés. 

• Criminalística de campo, Para fijación escrita de diligencia de exhumación 
la cual incluye la ubicación y localización del cadáver. determinar 
condiciones en las que sea exhumado y seguimiento de necropsia en el 
CEMEFO. 

• Fotografia forense: Para la fijación fotográfica de toda la diligencia desde 
exhumación. introducción a la ambulación forense, recepción y resguardo 
en CEMEFO. seguimiento de necropsia. fijación de muestras si fuere 
necesario. salida de CEMEFO para traslado hasta la conclusión de 
i~ ación. · 

• ·.A~ video: Para la fijación fotográfica de toda la diligencia desde 
) e~hl 'ón, introducción a la ambulación forense. recepción y resguardo 

e~ C ·' FO. seguimiento de n~ropsia, fijación de muestras si fuere 
~es. salida de CEMEFO para traslado hasta la conclusión de 

..... 

inttu · n. 

para dichas especialidades a los siguientes expertos: 

• Ens,......_a forense se designa ~;~1    
 

i Eri''ftMt'ria de Antropología forense se designan a la  
  

• El\flllateria de Criminalistica de Campo se designan a la  
 

• En materia de Audio y Video se designa al . 
• En materia de Fotografía Forense se designa al  

 

Por lo que hace al material. la Dirección de la Coordinación de Servicios Periciales 
de la PGR, proporcionará para el desarrollo de la diligencia lo siguiente: 

• Ambulancia para traslado de cadáver. 
• laboratorio móvil de antropología forense. 
• Instalaciones del CEMEFO. para resguardo· de cadáver y realización de 

estudio de necropsia. 
• Féretro. 

La presente manifestación solicito amablemente sea acordada a la brevedad a 
efecto de que se comunique y remita al Juzgado Penal de Tenancingo como 
complemento del exhorto 70/2015 deducido de la causa penal 212/2014-111 del 

;\\'t.~rwla J',\:::it."h tlt> la .. ~, .. .-úi'IH .. i n\UU"''"" 75. C•>IOI\IC1 \ Hlt-tn:To. D~lt"'~a(I(•H (uauhh~IH4)1. t,:.()(h~(· r ........... IHt_~.~t•H 
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juzgado a su digno cargo con objeto de que se cuente con el tiempo suficiente 
para que se lleve a cabo la aceptación y protesta del cargo conferido a los peritos 
antes mencionados y estar así en a posibilidad de intervenir de manera oportuna 
en la exhumación solicitada ante este H. Juzgado. 

Por lo anteriormente expuesto se pide atentamente a su Senoria: 

ÚNICO.· Se tenga por admitido el presente oficio y en su oportunidad acordar 
de conformidad con lo sol

. \\'rlwl;) J•ar..•'o 1 1, .. let f.~~·lonn.l ntuuf'rf) 75. ('ulnuM 1.. fu,.n·~•-o. Uelto(!.n•· tun \.-1t<1.1_tllf·'IU•"•~" t · t•(lt~'!•) f•,-,.,.¡ al Hf, :ttH. 
Mti-xao• Dlsf"ftt(, FE'rl¡\l"i.tl. T•·~lnnn .~.3--th-fH·•·t•o fi\:1· :--:121 Ftt'\ ~ ·: ~t-. Vt :-:~ 
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¡ ~' 

DECLARACIÓN DEL  EN CALIDAD DE 
ViCTIMA, ASISTIDA C>E LA UCENCIA'A  

--- En la Ciudad de México, DiStrito Federal, si'¡indo las 20:00 veinte horas del día 26 

veintiséis del mes de agosto del ano 2015 dos l#lil quince, ante la presencia del Maestro 

agente del Ministerio.;·Público de la Federación, adscrita a la 
. r 

Unidad Especializada en lnve.tigaci9n de /· titos en Materia de Secuestro de la 

Subprocuraduría Especialiud~~n:~ ,.,..~tt;Ja ! n. de [i)elincuencia Organizada de la 

Procuraduría General de ·ta R~~blica:' actu ;· o legairfletltetcon. la asistencia de dos

testigos que al fi~l·ffrman y dan¡re, C9". ~ ·: erlto.en lodis~ pQr los artículos 16,

~· 21 y 102, ap.@lt~d.o.·A. ·.·.·.·d7·.~·: Ctmst.·· > ... ítU .. ~.·· .. : ... ~ .. ~.~ica. ··.··d.·e.··to·~ ... E. sta .. d. os_Unidos. Mexicanos;
1°, 2•. 3•, 7• y s• de·~·¡_ey_f~ .. (JI'~c¡ilintt~\, ·. I[,Ci:.tenci.a Organizada; 1·. fracción 1, 2•.

frac:ciOJnes'··-o~.~ Xi. 15,16 y'J~(}. -~~· • t·l·~e··,~fmlentos Penales; 1•. 4•,

fracciórf ·. . sub in~ ~)· ;'f>W:'! ~1( . ~~il J, :i~& él.) ·y b) de la Ley Orgánica

IV~· su =~~,~·:. ,~'  
•,_,.<l.,i >- ,··· ··~. ·-' ~--~- ' . . . ··.se' ~~él-·~~ ->~~esio~  expedido por la 

Se<:retl!ula ~ Ed!J~ciiÓn Péb.t.r~~';{~~-f ... :~ (l~ta _como :t;~e.iada en eduCación

primaria,. 311 s; Llitndo en el áng~IÓ thfeHer ·· ·. · '{ao ·fot~a a bl$1nco y negro, misma

que CQflCUe{itf~"·los'raágos -~-~M;Q~. d~j . ~ ~-· lo. p~&.· dócumento con carácte
devolut~o·· ... que se d~Ae: en t~hn~_'

3 

...• I:IJo 20~ -~ C~ Federal de

Procedi~~-~s Penales, se cta:f. 8iUl!fi11" ~ ' ~t,a .Y.:~,&~tt~n$::i!Qrega,r copia certificada

a la prese.nt~· in~~gatoria, ttav~~~Cio~. 1¡:." : · ~s a' w.· presentante por ser de uso 

personal, quie~~~,P~· sus gené~le· dijé , . rse como. ha_ qú~ escrito, ser de 

~~~~~co. Afto continuo y conformidad con lo dispuesto por el 

ari'iculo 247 · dér '~ Feddral de Procedi,ientos Penales, se protesta a la 

compareciente para que se cond~zca con verdad ~ la diligencia en que va a intervenir y 

advertida de las penas en que ineurren las persona\ que se conducen con falsedad ante 

una autoridad distinta a la judicial ~on motivo de sus f~ciones; asimismo, se le hace saber 

· el contenido del articulo 127 bisi del Código Federa\ de Procedimientos Penales en el 

sentido que tiene derecho a nomt~rar abogado que la ~~sta durante la presente diligencia, 

•.anifestando que no es su deseolnombrar abogado o ~ona alguna, por no considerarlo 
¡ ~ 

necesario, razón por la cual, se ~rva este derecho. Po\ lo cual. enterada de los anterior 
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ry en relación al motivo de su comparecencia,----- ------- - - .. - --------- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- DECLARO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -

- - - Que comparezco de ma~era voluntaria ante esta Representación Social de la 

Federación con la finalidad de manifestar lo siguiente: Que en este momento deseo sea 

tomada la protesta del cargo de la licenciada en derecho  a fin de 

que sea coadyuvante en las pr~sentes investigaciones que se están realizando y a mi 

nombre tenga acceso a todo~ y ~~ ,;ttfto !M· las Jigencias que nos interesen 

~ ·': ·;{elacionados con la. muette ~J;  lt;u~ éhar .dr.SQ6n Fontes, asimismo. en

·.: ,fste momento, de~_propoolio~r un~ li~t,ajde pe~ona+i.fiene' la calidad de víctima

~

·¿:'· .. ·~

:· · 
Repres~ión ··1'11e.l~ P.ed•ra~n.·kE! .r'(á ~·Oft~·alá Oomisión-E)et(~tiva d$. 

Alen0010.~~•1in.dl> "'t."."~"'~- como '<ielima de lbs 
sucesos~:se investigan:'~rr~,~o ~ptopó . :· tg·el'ói:Jrnero telelónieó

de.ta~mpaliia t~ie'fetli~- d,e~----·· .. ·. ~· )4f~f~. esté

 JI!Ilio César 
Mondragón Fontl$,."'« 'P!Irato'lefefóJ)i(:o ~\l)larEtt:jP;-I~.que ~~ó.lfU&·'él hallazgo de mi 

;sposo sólo fue c6n·~~~~-_as_,_.· __ .... ::_._· ie. nd_-~ ..... ~IO.·'•ant.en_:a_~-·-·.'·.!!--·-~~-_q~etd~eo m .. ar.ifestar y previa 
lectura de mi dicho lo r • "'~: .,. , .. ... ~~~ · ~->.· : :·.~·a l~al.- - .t~ ---- ------ -

- - - Acto seguido esta Repfe iíta~·-··de la, ederación, Jtosigue a tomar la 
' - ~. . 

protesta de aceptación del cargoi conferido \te la 

~uien se ~ncu~~tra presé. nte en esta oficina y'e la. q q'JÍ · se ~rosigue a tomar su 

declaractón, de quten dtJO llamar$e   quten en este acto se 

identifica con cédula profesiona~  é.xpedido .or 'a Secretaria de Educación 

Pública, misma que la acredita qomo licenciada en de.· , · o, apareciendo en el ángulo 

inferior izquierdo fotograffa a blanto y negro, mi$ma que ncuerda con los rasgos físicos 

de la que lo presenta. documento ~n carácter devolutivo , 1 que se da fe en términos del 

artículo 208 del Código Federal df Procedimientos Penal ".l se da fe de tener a la vista y 

se ordena agregar copia certifica$ a la presente indagato · · devolviendo las originales a 
• su presentante por ser de uso ~rsonal, quien por sus ge rales dijo llamarse como ha 

.. 
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~quedado escrito,    

 

   

 

 
   

, el segundo.-  

        

;l!{s ·~~,~~O.,y de.dt>otor~idad con lo dispuesto por 

·:>· el artículo 247 det- Códfgo · de · · · P'enáles. se protesta a la 

•:·~ !.A ..... eciente pa,_ que se corld!Jzqa "'n'"~'lU •i!WF>tm . . · qye va a intervenir y 

-;,~~ida de ra& penas. en q~ jn~u~t~~:tn,las'er&.o"•• q~~~\$-®nducewcón falsedad ante ' . . . 

:.**liut<)\'ic;tl rnlio~>tin·t .. ·a·ta judl~llj~:f\;tll"'t1tif4~ fl)f1~'Aes; p'()r lo cual, enterada de los 

~, .. ~~7-·~-:~~:-~-r. ~-- .. ::;.,_~~-.:~--;. ~--- -·------ .. ---
· ·a~té-~e$~\R~~iElción Social de la 
· ... ~- ·. :.· . 

nA. fávo(9e part.& d&.la',licenciada•  . ;, ., ; ' . . 

a fin . . r.tllliíiaMII'a ldire~.e~ laS, 'idtlílléncias de carácter 

ministertaf qÚ:'!: •b9 · u .• •• • • • ~~' ~j)li;l't'flleJe FedÉi~ así como a tener 

accese ~e m · · ._·. ihd~iota:~' asi dligeraCi·~~,~l~~·~;-{ie,iBE!o ~a'hiféstao· Qoe acepto 
•l:- .. > :' ' 

el _cargo-c~nferiGI.o, s~landó Mn.21·~"'"'"' 

genera~.·-:~.af~J~terior. es tó'(t~-
: .·. '· '"' .· 

ratifico y ·fii'J'(IQ~ t~l marga') petra· "-lcc:>_~s•tafiiolt~IE!- ·1:lll~n.,fA:~~~F~~e da<ipor ;términada la 

presente dif~-.1irrnaitkto ét•·u~t!•tt:ili11AI.'IIa'l! 

.. 
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o~q 

AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN , EN 
CALIDAD DE VÍCTIMA, ASISTIDA DE LA LICENCIADA  

 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:28 veinte horas con veintiocho . 
minutos del día 28 veintiocho del mes de septiembre del ano 2015 dos mil quince, ante la 

presencia de la licenciada  agente del Ministerio Público de la 

Federación. adscrita a la Unidad Es~zada en Investigación de Delitos en Materia de 

Secuestro c;l~ la Subprocurac,iuria · E&pecialilada en · Investigación de Delincuenc

Organizada de la Procuraduria General de la República, acm.ando legalmente con 

•liW:Ii.J tStígc1s que al final flmian y dan fe, con fundamento en lo dispuesto p

102. apartado "A", d.e-ta Constitución POlítica de los Estad

, 7o y 8° de la ley F,-ral contra ._ Delincuencia Organizad
. : ' . . 

f(lc;clol~ 11 y Xi, 15, 16 y 180 dei·Có'lti9o Federal de Procedimient

,.ftaccs()l), llñm:n A}, sub inclsos_ib) y e) y 11, fra~ l; incisos a) y b) de 

O.n~ de ~· Repúbl~. e~ relati6n con el 3 inciso 

fracción fracción IV (fe · sJ ·Ret#8mé.lto;. comparece 

(i~Uien 1~,. & aeto .$e kletrtifi&J CC1n cédula profe$i0flal  expedi

por fe SéfhYaria··~~~u~ Púbtica, ·~él·qY& .la acredita oomo licenciada 
• • ~ OD. : 

educae~n ~~· ;~eciendo en el ángulo ,jnferlor jzqu~rdo fotografía a blanco y negr
misma ~ue concuefde con ·fos rasgoa fisiooa de ·la qua lo presenta. documento c

carácte{d~lutivo del que se dá fe en t•rmínós dé1 articulo 208 del Código Federal d

ProcedimltJ\tos Penales. se da fe de tener a la viste y se ordena agregar copia certificada 

a la presenta indagatoria. devolviendo las originales a su presentante por ser de uso 

personal. quien por aus generales ya conooidos ~n la indagatoria al rubro citada. Acto 

~ljlmllid~KI con lo dispuesto por ·el articulo 247 del Código Federal de 

~-a.· 

se protesta a fa coml:»areoiente para que se conduzca con verdad 

que va a intervenir y adVefttda de las penas en que incurren las 

5t;:J[;Qili~WI>en con falsedad ante una <Moridad distinta a la judicial con motivo 
. ' 

~l~~~ llllillmn se le hace saber el contenido del articulo 127 bis del Código 

Pr~~~Ci"~-~~r1=»E~na.les en el sentido que tiene derecho a nombrar abogado 

que la asista durante la presente diligencia. manifestando que no es su deseo nombrar 

abogado o persona alguna, por no considerarlo necesario. razón por la cual, se reserva 

este derecho. Por lo cual, enterada de los anterior y en relación al motivo de su 

comparecencia, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • • • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -DECLARO- • - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - • • • 

- -Que comparezco de manera voluntaria ante esta Representación Social de la 

" • Federación con la finalidad de manifestar lo siguiente:  la 
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.  

 

   

 

, Estado de

México 

  

 

 Distrito

 

       

        

   
         

... ·~. que     .

·~}· Por tal motivo; ~ro en eete m~ que intervenga esta Autorided Investigadora en 

. ~.;<J la exhumación , la cual se tiene programada  

vez que se coordine el equipo argentino con personal ministerial y 

:~~ ~· ~J!~Amcul'8duria. Finalmente sOlicito nte 

~ ~. · .. i~~:.rndotodo.lo que_ deseo_· m.anifesta'r ---· ~ .::-;mlf5'ffil'i~:--- . · 
._,,-~:-Vista "fá sotrdhld de la c~párecieftte. se h esta 

comparecencia. con fundamento en elarfteulo 141 de n tal 

virtud y previa lectura de mi dicho lo ratifieo.y firmo·al n lo 

cual se da por termina$lla presente finna - - -

e------ ----- ----

----
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A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015. 

OFICIO: SEIOO/UEIDMS!FE-D/1290512015. 

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE PERITOS. 

CAUSA PENAL: 21212014-111. 

r 
JUEZ DE PRIMERA INST ANClA EN MATERIA PENAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, 
CON RESIDENCIA EN IGUALA, GUERRERO. 
PRESENTE 

¡ ' 

En cumplimiento al acuerdo recaÍdo en los dutos de la averiguación previa que al 
rubro se indica. y en atención a lá solicitud de intervención de personal pericial de 
diversas materias realtzada el dla 28 de s~ptiembre del año en curso por  

i ívictima i~irecta) de~tro de la indagatoria al rubro citado. 
petición la cual fue acordada favorablemente por esta Representación Social y con 
fundamento en los artículos 16. 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 168. 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penales: 1, 32 fracción XI de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar en materia de Secuestro, regl~mentaria de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 y 8 de la ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada: 1. 4 Fracción 1, apartado A). incisos 
b). de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 6 y 15 de su 
Reglamento: así como el Convenio de C9laboración que celebran la Procuraduría 
General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades fedePiivas. 
publicado el 23 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, le / 

< hago saber que en relación a la diligencia de exhumación del cuerpo de Julio 
Cesar Mondragón Fontes. por parte de esta institución se desahogaran las 
pruebas periciales en materia de: 

• Medicina forense: Para la realización de estudio completo de cadáver a fin 
de que con los hallazgos poder determinar la causa de muerte y toma de 
muestras en caso de ser necesario. 

,\\-~tud,"\ f.';'t~O t'l~ 1.11 [..'t'lt)flt••t tlURt4'1-ilo 7~. ( •>I•:•UP ~ it,t'fl•~l•-· [lt·le:::."l• lltll t.·u.=•tthr,··m•:~ C•~ll~~·• f-··•-.:t:'l ttl·,_ ~fl(l 
J.. k'....:,(·,-. r,.•,tnln F..-••• ~ .. ,, ·r.•k-1HU(• 5 ·: ... p ... f.,H.fi•.J E~· ;.; tll F:t\ -~-~ ~~. -~·· ~;s' 
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• Ant~a.. forense: Para la correspondiente intervención en la 
exhiDAeK141'··:Y determinación de perfil biológico así como cualquier otro 
hallazgo antropológico de interés. 

• Criminallstlca de campo. Para fijación escrita de diligencia de exhumación 
la cual incluye la ubicación y localización del cadáver. determinar 
condiciones en las qtee sea exhumado y seguimiento de necropsia en el 
CEMEFO. 

• Fotografía forense: Para la fijación fotográfica de toda la diligencia desde 
exhumación. introducción a la ambulación fo•·ense. recepción y resguardo 
en CEMEFO. seguimiento de necropsia. fijación de muestras si fuere 
necesario. salida de CEMEFO para traslado hasta la conclusión de 
inhumación. 

• Audio. y video: Para la fijación fotográfica de toda la diligencia desde 
exhumación, introducción a la ambulación forense. recepción y resguardo 
en CEMEFO, seguimiento de necropsia, f~ación de muestras si fuere 
necesario. salida de CEMEFO para .traslado hasta la conclusión de 
inhumación. 

Designándose para dichas especialidades a los siguientes expertos: 

• En medicina forense se designa al  
 

• En materia de Antropología forense se designan a la licenciada  
  

• En materia de Criminalistica de Campo se designan a la  
 

• En materia de Audio y Video 't>e designa al . 
• En materia de Fotografia Forense se designa al  

 

Por lo que hace al material. la Dirección de la Coordinación de Servicios Periciales 
de la PGR. propor~i~m~rá para el desarrollo de la diligencia lo siguiente: 

( • Ambulancia para traslado de cadáver. 
• Laboratorio móvil de antropología forense. 
• Instalaciones del CEMEFO. para resguardo de cadáver y realización de 

estudio de necropsia. ' 
• Féretro. 

La presente manifestación solicito amablemente sea acordada a la brevedad a 
efecto de que se comunique y remita ál Juzgado Penal de T enancingo como 
complemento del exhorto 70/2015 deducido de la causa penal 212í2014-lll del 

A\"ti'Uill~l: F';tSt'(l ... f' la Rrl'n··mn ntlmtol o 75. ''ftl(lllli·l nw~.-r··· O. r ..... k-J:,i.\t."IÓU e u:.ul.t.~m· .. -. 1 'l'o(hf;.•· r· ..... •al• ~~' ~~ H; 
M# ~o; u·,, Dt~f.-.tH f~•:l~ral. T~kt"•Jn.-. ~ l..et)~U,.iJU. Ex l. ~~ 1.! l. F; ... , ~-~ -~41 ~·~ ~;-; 

tC 
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t\l;unto• •h· Sc..•t:tec.·.,•r .. 

juzgado a su digno cargo con objeto de que se cuente con el tiempo suficiente 
para que se lleve a cabo la aceptación y protesta del cargo conferido a los peritos 
antes mencionados y estar así en a posibilidad de intervenir de manera oportuna 
en la exhumación solicitada ante este H. Juzgado . 

.. RóoE~i. 
urr~tr~ .~'Eii,. 
ICIAL., ,.lOA 

SECnLrA . 

¡\\·emda P:tSt'O ··~ l·l R:.:oí'onUíl ntun~HJ 75. (ultUUa (1Ut1Tt"lú. Dtlt~····•on C\1.\llhh~mn4· Cllt:II~!H Po~l:\11~. ~HH 
M(~xau• fh .. ;tt ih.l f~f"t~t·al. ll!'lt~h:•tF) 5:~--ef)-U0-00. F.~f S L! 1 F.l:, :"'•.~ -&1, .tt.f};'\;. 
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SUBPI\OCURAOURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DEUTOS EN MATERIA DE 

SECUESTRO 

AP.PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015 

DECLARACIÓN DEL , EN CALIDAD DE 
VICTIMA, ASISTIDA DE LA LICENCIADA . 

--- En la Ciudad de México. Distrito Federal, siendo Jas 20:00 veinte horas del día 26 

veintiséis del mes de agosto del ano 2015 dos mil q~ce. ante la presencia del  

, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la 

Unidad Especializada en lnvestigaciqn de DelitoS en Materia de Secuestro de la .. " . . . . 
Subprocuraduria Especialil.f_,.,,,&nk l"ej~aolón J;f;te j)elincuencia Organizada de la 

Procuraduría Gene~~~ de ·la R~ÓbliCa, actuando iégaí~ate con la asistencia de dos 

testigos que al fjnlil.l'"'""an y dan fe, con '" lo;dispuesto por los artículos 16, 

20. 21 y 1 . ' de..fos Estados Unidos Mexicanos: 

fo. 2°, 3°, · Organizada; 1°, fracción 1, 2°, 

~tllb~,,~ll•ra' de.'Pt:Qbedlmientos Penales; 1°, 4°, 

fle)IQI~. ,e(fllfei;ICJjem con el 3 inciso A) fracción 111. 

Re$IIW1i~Ü~~.o~Niee·~

~tf·-~~ ... ~~;.~~-~.,Qfesior'la_l expedido por la 
:.ú~irtt!W 

lp presenta; dócumento con carácter

208 del Código Federal de

Y'~ Ordena agregar cot>ia certificada

prEtsenl{Je· iOI:ilJl~atiOfia ·~ol~e1Jacr'ti~$.oij~itfl~S a: SU presentante por ser de USO 

personal. Quieo;.~if· 

veinticinco 

c!Ómo ha q!Jédado escrito, ser de 

a~ISto de 1990. grado de estudios de 

articulo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales. se protesta a la 

compareciente para que se conduzca con verdad en la-i~iligencia en que va a intervenir y 

advertida de las penas en que incurren las personas q~ se conducen con falsedad ante 

una autoridad distinta a la judicial con motivo de sus func~nes; asimismo. se le hace saber 

el contenido del artículo 127 bis del Código Federal d~ Procedimientos Penales en el 

sentido que tiene derecho a nombrar abogado que la asist. durante la presente diligencia, 

r?nanifestando que no es su deseo nombrar abogado o persona alguna, por no considerarlo 

necesario. razón por la cual, se reserva este derecho. Por lo cual. enterada de los anterior 
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SUBPROCURAOURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. ;. 
-----· •¡,. 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE 

SECUESTRO 

,. AP.PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015 

e,. en relación al motivo de su comparecencia, - - - ,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - DECLARO- - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que comparezco de manera voluntari~~'ante esta Representación Social de la 

Federación con la finalidad de manifestar lo sifuiente: Que en este momento deseo sea 

tomada la protesta del cargo de la licenciada ~n derecho  a fin de 

que sea coadyuvante en las presentes inveMigaciones que se están realizando y a mi 

nombre tenga acceso a todos y. Q!lde • de las diligencias que nos interesen 

relacionados con la muecte -~  ij¡o César Mondragón Fontes, asimismo, en

este momento, de~ propbroiohar una personas·que.fienen la calidad de víctima

indirecta de los~$UG&$08 del pasado, 2$ de·. 12.014·. d. os mil catorce, donde mi
de

rM:Ifta.I!llill!.iO'>""'~ 'anteriores como. víctima de los 

deleo'"Pf<)f'JOirc¡enar el número tetef6nico  
·¡~,,.,,.,.~ 

lectura de mi dicho lo ra~~~~4~ legal,-------------- -

- - - Acto seguido esta Repr~~ntacili\:~*-··de la ·Federación, prosigue a tomar la 

protesta de aceptación del cargo conferido de ~ Licenciada en Derecho  

, quien se encuentra presente en esta o~ina y de la que se prosigue a tomar su 

declaración, de quien dijo llamarse  , quien en este acto se 

identifica con cédula profesional  exp~ido por la Secretaría de Educación 

Pública, misma que la acredita como licenciada el: derecho, apareciendo en el ángulo 

inferior izquierdo fotografía a blanco y negro, misma ~ue concuerda con los rasgos físicos 

de la que lo presenta, documento con carácter devol+o del que se da fe en términos del 
'• 

articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Pe\ales. se da fe de tener a la vista y 

• se ordena agregar copia certificada a la presente indag\toria. devolviendo las originales a 

su presentante por ser de uso personal. quien por sus ~enerales dijo llamarse como ha 
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PGR SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. ? 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE 

SECUESTRO 

AP.PGR/SEIOO/UEIOMS/001/2015 

 

 

   

 

 

  

         

  ~J:ci>ntfh!Jó: y de .~nformidad con lo dispuesto por 

el articulo 247 dlitf Código ·· ~ederal de Procedir:níentbsc Penates, se protesta a la 

compareciente 

~vertida dt"-.-laL 

una 

Wia7#..~·rl!lt.- miAft,ll'li! Jtl.llJI!lfi.l · .... ¡,. .... ...,.,~·· Ref¡t~t~ción Social de la 
-- -. ' j·. 

. Fede~ dCJ'II. ~lt)te~lá (,..,~~~~lit~~-~,- favM de P•rté déla·licenciada  

~  ~ ~n. ·· . 'mllrw•·ICwecta· eh- ~- cf!1~encias de carácter 

Wnistl.,. que .. •• &$b0 ta Fectétaióri, así como a tener 

~cce~ode-matM; iÍld~iJlta6•s -deseo ~~~Westar.· Que acepto 
. . :tA&.or. . :. 't • 

. el ~~fE!OtE s~.lan~ ~"~jilip. notificada el ya señalado en mis 

-_g~~(tl anteriOt\eS 'lb3b. '-: .. ,qwe"tteSet . y,.previa-lectura de mi dicho lo 

. ~;-jl@f~~~Qo~al marg~ ~a,~~~~~ --t~ lo cual 'se da .por terminada la 

presente dil~~~
,,~; :,_.~~;

----------- .; .... .,.,.
. 

. ' 

·~

• 



,....-----------------

• 

léRAI. r:E LA 
l.l ESF~_GIAt 
DF. • ; c!f.ICI 

\Nti A 

AO, '· •Nr, 
iRIA llt 

• 

. . 

' \ '· 

~: 



• 

• 

• 

. 
•'t 
~ 
''· 

;11; 

-~ 



,, 

'. 
;, ·-- '•' 

-' .: l • •• ..: • ' ' -' ' • '., .• 

• ¡ ·~· . 

/\L'JRIA(~l~~,:~!.U\!, :)[U\ RE:Pú
>RC)I;URA[>:,~iA E $FtCIAU?,\\lA EN 

NEST;GAC'tiN [•,é f,EUNt.IJEI-:C!A 
('~Gf..Ni/A~A 

.•. 
:lfllr<A(¡ ESP!'.CIAU!!,lJ/, EN INVESTIGACION 
'' 0 flFltlC>S EN UAH;Ril !)~ SEr.II.,STRO!'l 

rq,MERAs 

• 

• 

• 



• 

··~··· . '•'_....,.,. -111011 o~ ... 
• fAOO. 

. .. 
l~to OE; • :. . • 
tTEIIiA • : • 
IALNI . • 

ECREI: 



• 

f ·-· : .. :::-- ; .-~ ... " . . ·. ~ 

;; 
; t ~ 

n -.:....;..., 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO C.EL F.C. 
ADSCRITA AL JUZGADO PEN~.L Dr HlOAI.fX:· 

CAUSA PENAL: 212/2014-ll . 

ACUSADOS:  
 

 
  

!' DEUTO: HOMICIDIO CAUF!C t\00 

" 
.. ,,~·< ••! .!.5. m AGRAVIADOS: , JULlO 

;.t.ASf]: '! . --~~~- CESAR MONDRAGON FONTES. 
l'IEOBI ·: f•• 

~_;;::-:::_:: )' ~~ Iguala, Gro; a 08 de Diciernbré dei 201.5 

C. JUEZ PENAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 

', P R E S FI\JIII'FP"---

n""'"'""" del Ministerio Público deL' Fu~:~ro CornúP, 
adscrito : ante usted, con el .;fJebtf1o resp.;~t0 

compa i l 
l . 

del presente ocu~c· ·fi~ftgo ;l Jce:ah')'Fli 
la vista dio a esta Repres~ntaci~ Soc.ai Ad.scnt.J, 
mediante · _ 1,,f\.,~, .. fecha dieciocho de Noviemb~ d8 año 20 1 5, y 

noti~icadolt~-~díi.l. tr~rde Diciembre del pres~nte fño, derivad,._, d·:i 
escnto l~:~eros presentado por el suslnto. confort-~''-' a io 
dispuesto ~-~!-1· ·aJ'~iculo 103 del Código Proces<tJ Penal vigent.e en la 
época en fifM 1• ·Sttcedieron los hechos, manifiesfo bajo prott-'sta t1e 
decir verdad que me encuentro imposibilitado pi11 a pre,jsar la d'c:birL:! 
exactitud de los domicilios particulares de l.hs tesrigos d1~ ,.·anJO 

  
   

   , por io que solícito ¡~ ::.u 
., Señoría que por su conducto, tenga a bien girar los of1c;os 

correspondientes al Coordinador General dé la Policia 1\'ltnistcriul del 
Estadc, el  paw qw' reaiiU:' la 
búsqueda de los domicilios de dichos testigos presenCialc~;, <1 t~ft•cro 

de que se lleve a cabo la diligencia de Confrontación con íos mculpadoó.: 
  y otros, ello por ser ele vital importancia 

para el esclarecimiento de los hechos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustecl e. Juf.'t:. 
atentarne'lte pido. 

ÚNICO.- Me tenga en tiempc por desahogJdo l"l t•a"':ar)c:. 

"S
EL
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Razón.· La Ciudadana Licenciada  ,  
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, con esta fecha da cuenta al C. Juez de los 
autos, del escrito de fecha ocho de diciembre del año dos mil quince, y recibido 
en oficialía de partes a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del día 
ocho de diciembre del presente año, relacionado con la causa penal 212/2014-11-
2, instruida en contra de  

 
 
 
 
 
 

  
 

agravio de  

lguaÍa, 

AUTO.- la Independencia, Guerrero, a (
• I!!'!TtCII .. 

(2015) ~Df·mil Q\lincJi'. 
EltO OE ""'MUA T. 
•'ItRIA PENt.: '·'!1.. 
IAL DE Hra.. • 

Vista la Ff!Ml8lcuenta, por recibido el escrito su~crit 

agente del ministerio público adscrito, enterado de su 

contenido, se reitera nuevamente al ministerio público adscrito, el traslado del 

auto de dieciocho de noviembre del año dos mil quince, tomando en cuenta que 

como representante jurídico del estado y parte en el proceso tiene la carga 

procesal de cumplir expresamente con la ley en un plano de igualdad, 

específicamente proporcionar los domicilios de las personas que pretende 

confrontar, con los presuntos inocentes  

 

 

        

 

 

 

,,  



 

 para perfeccionar la prueba incorporada de su parte. 

Para tal efecto, basta con imponerse el expediente para extraer el dato que 

requiere la parte acusadora o bien proveer la carga procesal siguiendo los 

lineamientos expresos de los artículos 21, 102 A párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 139.1 y 139.2 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero. 

Motivo por el cual nuevamente se concede un plazo de tres dias hábiles 

siguientes a su legal notificación, indique con la debida precisión ~titud los 

domicilio!. particulares de los ciudadanos   

  

 . ~ \~.· 
:'~ 1'? ... 

. '!!:'t t> 
Tomando en consideración que los defendidos   

  

 
    

  

        
 

 
 

 

 

 

 

, se encuentran internos en el centro de reinserción social de la Ciudad de 

Tepic estado de Nayarit; y por la naturalez• del asunto, con fundamento en los 

artículos 28, 29, 30 del código adjetivo penal, con los insertos necesarios gírese 

atento exhorto al presidente del tribunal superior de justicia de esta entidad 

federativa, para que lo remita a su homólogo de Tepic estado de Nayarit, y este a 

la vez lo envie al juez de primera instancí8 en materia penal correspondiente y en 

auxilio de las labores de este juzgado, instruya al actuario judicial, para que 

notifique de manera per!.onal a los presuntos inocentes el contenido integro de 

esta determinación; hecho que sea devuelva el exhorto a su lugar de origen con 

las actuaciones practicadas al respecto. 

• 

/ 



• 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 37, 38, 39 y 40 del código de procedimientos 

penales del estado, se instruye a la actuaria judicial de este Juzgado, para que 

notifique de manera personal el contenido integro del presente auto al 

ministerio público adscrito, defensor de los defendidos, lo cual deberá hacer 

constar en su acta circunstanciada, debiendo dar cuenta a la secretaría respecto a 

la notificación realizada, para estar en aptitud de proveer lo conducente. 

Notifiquese personalmente y Cúmplase. 

Primera 1 

el 

..... _,...,.teria Penal del Distrit
.. 

·en actúa 

 · e la licenciada Segunda 

. que autoriza y da fe. D

"'' 
RET~ .• 



• 
Razón.· La suscrita Licenciada  Secretana Actuatia de este Juzgado" 
hace constar. el auto de fecha-º-.~ de de do  
las 9:00 horas del día ~de e 2016, aten  
39 y 41 del Códrgo de Proce&lmientos -enales vigente en el  

~DrJ•t•· 
Oo. '. lll 

~oc,.,¡,__ . 
iiiM l>fN, 

•ct '"0• 
~TA,.., . 

~-



• 

,. 

Dependencia: Juzcado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: • o • 

ExpecUente: 212/2014-D-2 

Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., 30 de ;:D 1 <:: de 2015. 

 en carácter 
de defensor particular de los Implicados en este asunto 
Calle Ignacio Maya número 27 -A 
Colonia Centro 
Ciudad 

ico a usted. que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
por el delito de homicidio calificado, en agravio de 

ildllldlllt~lon Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Ju<J\CI;al de Hidalgo, en fecha uno de diciembre de dos mil quince, 

• que & letra dice: 

~~~!Cl~!a de la Independencia, Guerrero, a (01) uno de diciembre del año 
(2015) quince. En atención a la cuenta secretaria!, agréguese al 
expedi~ara que obren como corresponda los escritos de la maestra  

 asi como el 
diverso't!r8  enterados de sus contenidos. se acuerda lo 
siguienl~especto a la petición de la maestra  asesora 
jurldica* y con fundamento en los artlculos 20 
apartadQ¡,~~cción 11, 11, 12 fracciones 111 y IV de la ley General de Víctimas: 5.1 
de la ~nción ·Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), 1'03. y 120 del código de procedimientos penales del estado, se tiene 
por incorporado la prueba de documentos simples consistente en la 
credencial de elector a nombre d

 
 
 
 

         
 

        
Finalmente y con apoyo en el articulo 21 de la Ley General de Víctimas, 

se autoriza la participación de observadores del grupo interdisciplinario de 
expertos independientes de la comisión interamericana de Derechos Humanos y 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. durante la toma de muestras 
a los familiares y al cuerpo del occiso Julio César Mondragón Fontes, así como en 
la posterior reinhumación de la víctima directa. en los términos reglados por la juez 
exhortada para la exhumación e inhumación de Julio César Mondragón 
Fontes.Por cuanto hace al escrito suscrito por , 
atento a su contenido, con fundamento en los articulos 107, 108 y 109 del código 
de procedimientos penales del estado, se tiene a la experta por aceptando el 
cargo conferido para colaborar en la realización del examen de ADN, en los 
términos siguientes: (1 ). La tarea conferida en tomar las muestras corporales del 
occiso Julio César Mondragón Fontes. y bajo su juicio y total responsabilidad 
eligirá con idoneidad. así como realizar las muestras de sangre deTomar las 
muestras corporales del occiso Julio César Mondragón Fontes, que bajo su juicio 
y total responsabilidad eligirá con idoneidad, así como realizar la toma de 



muestras de sangre de  
       

.Así mismo, se autoriza el 
domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en Zaragoza número 90 centro 
de esta ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero.Motivo por el cual. se 
discierna a la perito del cargo conferido.Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 37. 38. 
39, y 40 del Código Adjetivo Penal. se instruye a la actuaria judicial de este 
juzgado, para que bajo su mas estricta responsabilidad notifique personalmente a 
la brevedad posible al agente del ministerio público de la federaciqn y de la 
adscripción. víctima indirecta  y su asesora jurídica, 
defensor particular de los defendidos, debiendo dar cuenta con antiCipación a la 
secretaria respecto a la notificación realizada. para estar en aptitud·de proveer lo 
conducente. túrnese para ello los presentes autos. a fin de que se impongan de 
los mismos.Notifiquese y Cúmplase.Asi lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado . Juez de Priníera Instancia en 
Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa por ante la Ciudadana 
Licenciada  , segunda Secreta. re oo ~.cz que 
autonza y da fe. Doy fe ..• ) 1 . 

.· . ·~ 

• ' _t --
Lo que notifico a usted a través de la presente O/tdl1la á . · .~.1 ción. con 

fundamento en los art'.·culos 37, 39 y 4. O del Código de frocedimíe6~. , enales en 
vigor. ~:.::. e. d1,o 
llamarse .. , . wen diJO 

\ 
 . ;·. • . 

Ser  ~ IdentifiCa 
con . _ ...... · - -·~.-. '". t 
siendo las ( : !"''("' hora~ del día; . ¿. <'"'~ .' · -.-·: ,el mes 
de .X ' e , - ,, ., ), , v i r:- 1 5 ·"doy fe. ., ,, 

A te n t a m e n t e: , 
Secretaria Actuaria del Jutgado 

P

, 
t 

' • 
t 
: , 
1 
l 
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! 

~·00 JIRt 
.,S~..\:,;O:tA fN 1 

'liSTRI~Q JUO \ 

~MERA 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11 

RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero. siendo las once horas del día treinta 
de diciembre de dos mil quince. la suscrita Licenciada  

 Secretana Actuaria del Juzgado de Pnmera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. me traslade y constituí legalmente en el 
domicilio indicado , en busca 
del licenciado . defensor particular de los implicados en 
este asunto a quien si encontré, no se identifica por no considerarlo necesario: 
procediendo a dar cumplimiento a las formalidades establecidas en el 
articulo 40 del Código de Procedimientos Penales del Estado, le notifico de 
manera personal el contenido integro del auto de fecha uno de diciembre del 
dos mil quince, en el cual se tiene por recibido los escritos de la maestra  

, asesora jurídica de  así como el 
diverso de , enterados de sus contenidos, se acuerda 
lo siguiente:Respecto a la petición de la maestra , 

de  y con fundamento en los 
1ft!l!~~¡;¡ar C fracción 11, 11 , 12 fracciones 111 y IV de la Ley General 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 
~31!~-m~:~ta Rica). 103, y 120 del cód1go de procedimientos penales 

incorporado la prueba de documentos simples 
rAtt.Ant~ial de elector a nombre de  

de la credencial de elector número 
a.tl"'nc1ml:~ra de  

 copia simple de la 
crede'Rli l"'"'ae elector, , a nombre de   

 Asimismo, se le tiene 
por G:Ribi~o la copla simple del titulo de licenciada en ciencias 
antroAV&YA,~as deJa perito Finalmente y con apoyo en el 
articu~ ;de la Lf!Y General de Víctimas. se autoriza la participación de 
obse~ del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la 
comis1ón interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. durante la toma de muestras a los familiares y al 
cuerpo del occiso Julio César Mondragón Fontes. así como en la postenor 
reinhumación de la víctima directa, en los términos reglados por la Juez 
exhortada para la exhumación e inhumación de Julio César Mondragón 
Fontes.Por cuanto hace al escrito suscrito por , 
atento a su contenido, con fundamento en los artículos 107. 108 y 109 del 
código de procedimientos penales del estado. se tiene a la experta por 
aceptando el cargo conferido para colaborar en la realización del examen de 
ADN. en los términos siguientes: (1 ). La tarea conferida en tomar las muestras 
corporales del occiso Julio César Mondragón Fontes. y bajo su juicio y total 
responsabilidad eligirá con idoneidad, así como realizar las muestras de sangre 
deTomar las muestras corporales del occiso Julio César Mondragón Fontes. 
que bajo su juicio y total responsabilidad eligirá con Idoneidad, así como realizar 
la toma de muestras de sangre de  

 
 familiares del occiso.Asi mismo. se autoriza el 

domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en  
de esta ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero.Motivo por el cuaL se 
discierna a la, perito del cargo conferido. Manifestando el licenciado  

 4ijo: Dupués de haberme dado lectura del contenido del 
presente auto; me ttoy.por legalmente notificado y enterado: recibiendo en este 
acto cédula onginal ~;·I)Otl···f• ica .. ción. o en las copias de las 
m1smas No hab1endo Otftl dat<' más . para constancia legal. 
Doy Fe. > 



, 
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Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o· 

Expediente: 212/2014-11-2 

Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., 30 de __J)_I_( <le 2015. 

    
de defensor particular de los implicados en este asunto 
Calle Ignacio Maya número 21·A 
Colonia Centro 
Ciudad ,. . 

C4l~!e~...us·ted, que en la causa penal citada al/rubro, instruida en contra de  
,PD'Cls. por el delito de homicidio ~flcado. en agravio de Julio Cesar 

el Juzgado de Primera IJ'stancia en Materia Penal del Distrito 
-·• .. ~···- nueve de diciembre de ttos mil quince. se dicto un auto, que a . . 

" deeJ.a Independencia, Guerrero. a (09) nueve de diciembre del año 
(2015) . qui~. Agréguese al expediente para que obre como corresponda el 
oficio 73·~;r~o por ellicenoiado . juez  
de Primer~d~i Ramo Penal dcln re•idencia oficial en la Ciudad de Tepic Nayarit, 
por medidWCGUel remite a este Juzgado diligenciado el exhorto 093/2015-11 derivado del 
expedienti41!!lt212014-11. instruida en contra de  

 
 

   
 
 
 

Francisco Salgado Valladares, 
por el delito de homicidio calificado. en agravio de Julio César Mondragón Fontes y 
otros: enterado de su contenido y en vista de que al momento de notificar a los 
defendidos  

 
 
 
 
 
 

  Francisco 
Salgado Valladares, ante la actuaria judicial y en relación a la prueba pericial 
incorporada por la víctima indrrecta  y su asesora jurldica 

, por carecer de recursos económicos. los ahora defendidos 
designaron peritos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero. en la materia de:1.- Genética Forense. Motivo por el cual y con fundamento 
en los artículos 20 apartado B fracciones IV, VI de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos: 8.2 de la convención americana sobre derechos humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica); 107 del código de procedimientos penales del estado. 2, 4 y 5 
del Reglamento de la Coordinación General de peritos del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, se tiene a los defendidos por incorporando la prueba pericial en la materia 
indicada, en relación a la diversa prueba pericial ofertada por la víctima indirecta y su 
asesora juridica.Para tal efecto se designa como perito de los defendrdos a la doctora 

, adscrita a la Coordinación General de servicios periciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado; a quien por conducto del coordinador de la 
institución pericial, deberá notificarse para que comparezca personalmente o por escrito 



acepte. proteste y se le desierna del cargo.Motivo por el cual, y con apoyo en los artículos 
79 fracción IV. XL. 94 de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás 
relativos del Reglamento de la coordinación General de peritos, con el debido respeto 
gírese atento comunicado al Magistrado presidente del tribunal superior de justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado, para que tenga a bien autorizar los recursos 
necesarios con el objeto de que la perito en materia de genética adscnta a la coordinación 
general de servicios periciales del poder Judicial de la Entidad: y una vez que se este en 
condiciones de llevar a cabo la actuación jurisdiccional por juez competente en México 
Distrito Federal; asista a los defendidos y comparezca ante la coordinación de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de la República Mexicana, para la toma de 
muestras de los restos oseos de la víctima directa Julio César Mondragón Fontes. y agote 
la practica conducente al logro de la pericial en materia de genética. Ahora bien. tomando 
en cuenta que los restos oseos de la víctima directa Julio César Mondragón Fontes. 
actualmente se encuentran en la coordinación de servicios periciales de la Procuraduría 
General de la República Mexicana, en la ciudad' de México Distrito Federal: bajo la 
cutodia de la misma Procuraduría, con motivo de la exhumación realizada el cuatro de 
noviembre del año dos mil quince, por la juez penal de primera instancia de Tenancingo 
Estado de México, derivado de la prueba pericial en materias de Antropología Forense 
incorporada por la víctima indirecta  y su asesora jurídica 

 

que una vez programada la 
lo comunique a este para estar en aptitud de notificar a la 
peritos. ministerio piÍblico de la adscripción y defensor particular de Jos as/ 
como para que reciba promociones y emita los acuerdos neces;qios y condt~tes al 
logro de la actuación encomendada"AsiiJiismo. la actuación de la autoridad ex~l>rtada; 
deberá estar asistida del ministerio Jl\lblico adscrito ante su p~ifllllmente 
notifiquese personalmente al licenciado defen~or~-· t. de los 
defendidos el contenido integro de este a~erdo, para que pueda ast~t~ a su 
asistencia técnica y representación de una defensa adecuada de los defe 'al acto 
procesal a desarrollar. con motivo de la 'diligencia de exhumación del agraviado y 
desarrollo de las periciales.Asimismo. notiflquese personalmente al ministerio público, 
víctima tndirecta y a su asesora jurídica.Notlfiqueae y Cúmplase.Asi lo acordó y firma el 
Ciudadano licenciado . Juez de Primera Instancia en 
Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa por ante la Ciudadana 
licenciada , segunda Secretaria de Acuerdos. que autoriza 
~da fe. Doy fe ... ]" • 

Lo que notifico a usted a través de la pfJ!tsente cédula de notificación, con 
fundamento en los arlí(:ulos 37. 39 y 40 del CPdígo de Procedimientos Penales en 
vigor, :que dejo. en poder efe la ~persona qqe dijo 
llamarse  ' /quien dijo 
ser se identifica 

con· ~- -siendo. las ' horas del dla ..;;;;-:;;~· ..... _· __ 
de:__ __ ' _· ___ ......:..__:.... ___ __;_ __ ,_ .. ___ .-doy fe. 

A t e n t a m e n t e: 
Secretaria Actuaria del Juzgado 
d , 

Pen o; 



-
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EXPEDIENTE: 212/2014-11 

RAZON.· En la c1udad de Iguala, Guerrero, siendo las once horas del día treinta de 
diciembre de dos mil quince. la suscrita Licenciada . 
Secretaria Actuaria del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito 
Judicial de Hidalgo, me traslade y constituí legalmente en el domicilio .indicado  

 en busca del licenciado  
 defensor particular de los implicados en este asunto a quien si encontré. no 

se identifica por no considerarlo necesario; procediendo a dar cumplimiento a las 
formalidades establecidas en el articulo 40 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado. le notifico de manera personal el contemdo integro del auto de 
fecha nueve de diciembre del dos mil quince. en el cual se tiene por recibido el escrito 
por el licenciado . juez  de Primera Instancia del 
Ramo Penal con residencia oficial en la Ciudad de T epic Nayarit. por medio del cual 
remite a este Juzgado diligenciado el exhorto 093/2015-11 derivado del expediente 
21212014-11, instruida en contra de  

 
   

 
 

  
 
 

y Francisco 
lld;art!IP. el delito de homicidio calificado, en agravio de  

· enterado de su contenido y en vista de que al momento de 

¡franclsco Salgado Valladares. ante la actuaria judicial y en 
relaciC:W.La la prueba pericial incorporada por la víctima indirecta  

y su asesora jurldica , ·por carecer de recursos 
económicos. los ahora defendidos designaron oeritos adscritos al Tribunal 
Superior de Justicia del Estaclo de Guerrero. en la f materia de: 1. • Genética 
Forense. Motivo por el cual y con fundamento en los artículos 20 apartado 8 
fracciones IV, VI de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 8.2 de la 
convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 
107 del código de procedimientos penales del estado; 2, 4 y S del Reglamento de la 
Coordinación General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. se tiene a 
los defendidos por incorporando la prueba pericial en la materia indicada. en relación a 
la diversa prueba pericial ofertada por la victima indirecta y su asesora jurídica Para tal 
efecto se designa como perito de los defendidos a la doctora  

, adscrita a la Coordinación General de servicios periciales del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; a quien por conducto del coordinador de la institución 
pericial, deberá notificarse para que comparezca personalmente o por escrito acepte. 
proteste y se le desierna del cargo.Motivo por el cual. y con apoyo en los artlculos 79 
fracción IV. XL, 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás 
relativos del Reglamento de la coordinación General de peritos, con el debido respeto 
gírese atento comunicado al Magistrado presidente del tribunal superior de justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado, para que tenga a bien autorizar los recursos 
necesarios con el objeto de que la perito en materia de genética adscrita a la 
coordinación general de servicios periciales del poder Judicial de la Entidad: y una vez 
que se este en condiciones de llevar a cabo la actuación jurisdiccional por juez 
competente en México Distrito Federal; asista a los defendidos y comparezca ante la 
coordinación de Servicios Periciales de la Procuradurla General de la República 
Mexicana, para la toma de muestras de los restos oseos de la víctima directa Julio 
César Mondragón Fontes, y agote la practica conducente al logro de la pencial en 
materia de genética. Ahora bien, tomando en cuenta que los restos oseos de la víctima 
directa Julio César Mondragón Fontes. actualmente se encuentran en la coordinación 
de servicios periciales de la Procuraduría General de la República Mexicana, en la 
ciudad de México Distrito Federal; bajo la cutOdia de la misma Procuraduría. con 



• 

motivo de la exhumación realizada el cuatro de noviembre del año dos mil quince. por 
la juez penal de primera instancia de T enancingo Estado de México, derivado de la 

• prueba pericial en materias de Antropología Forense incorporada por la víctima 
indirecta    y su asesora jurídica   

.Consecyentemente. con fundamento en lo disouesto por los artículos 28. 29. 
30 y demás relativos y aplicables del código de procedimientos oenales del estado. con 
los insertos necesarios gírese atento exhorto al Magistrado Presidente del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia de México Distrito Federal. para que tenga a bien se dirija 
al juez de onmera tnstancia en materia oenal corresPOndiente. y en auxilio .~tas 
labores propias de este Juzgado. programe la actuación judicial a través de la cual s~ 
llevará a cabo la extracción de las muestras conducentes. ara la pericial en matena de 
en tc n la r ncia d 1 r ro estos rsonas ha rán de 

intervenir en las muestras base de com r · n de 1 r i inc r or da. 
faculta a la autoridad exhortada para que una vez pt ramada la fecha y hora de la 
actuación lo comunique a este juzgado. para estar en ¡aptitud de notificar a la parte 
agraviada. peritos, ministerio público de la adscripció~ y defensor particular de los 
defendidos: así como para que reci~ promociones y emita los acuerdos necesarios y 
conducentes al/ogro de la actuacióri,encomendada Manifestando el licenciado  

 dijo: Después de hab
auto: legalmente notificado 

• firmo de recibido

' 

dl!l~~-s ""'"'_.,_...,.,,constar, para con

:::~;¡ .!'1''!'!':1.1 7 
IE!tO C:E ¡· · · ·• 
lTEIH,\ r- . .. 
lAL ::•!: · J. 1 

ECRl.. ; • 
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Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: ·o· 

Expediente: 212/2014-U-2 

Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., _ _r::...a_ de É'?J.c~e 2016. 

 
Ministerio Publico adscrito 
Ciudad 

Comunico a usted, que en la causa penal citada al rubro. instruida en contra de 
  , por el delito de homicidio ~alificado. en agravio de 

, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal Judicial de Hidalgo, en fecha nueve <le diciembre de dos mil 

que a letra dice: J 
f 

llli<lar'llifj\!,~lcia,da . segun~a Secretaria d« Awerdos del 
Obtrito Judicial de Hidalgo, con fl~ndamenJo "'" lo dispuesto por el <!rticulo 
Penales del Estado, con esta ft>cha dd e 'enta al C. J\lez de los autos, dt>l 

del año dos mil quince, y recibido en . · cialía de partes a las trece hor¡~s 
m~I!Jt~1s del día ocho de diciembre del presente a o, relacionado con la causa penal 

de   
  

 

quince. 

 
 lgu<~la, GuerrerQ:" nueve de doco.-mbr!' <h'l ilño dos mil 

' 

AUTO.· Iguala de la Independencia, Guerrero, a (09) nueve de diciembre del año 
(2015) dos mil quince. Vista la razón de cuenta, por recibido el escrito suscrito por 

1 el licenciado  agente del ministerio público adscrito, 
enterado de su contenido, se reitera nuevamente al ministerio público adscrito, el 
traslado del auto de dieciocho de noviembre del año dos mil quince, tomando en 
cuenta que como representante jurídico del estado y parte en el proceso tiene la 
carga procesal de cumplir expresamente con la ley en un plano de igualdad, 
específicamente proporcionar los domicilios de las personas que pretende 
confrontar, con los presuntos inocentes  

 
 
 
 
 
 
 

 para perfeccionar la prueba 
incorporada de su parte. Para tal efecto, basta con imponerse el expediente para 
extraer el dato que requiere la parte acusadora o bien proveer la carga procesal 



siguiendo los lineamientos expresos de los artículos 21, 102 A párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 139.1 y 139.2 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero.Motivo por el cual nuevamente se 
concede un plazo de tres días hábiles siguientes a su legal notificación. indique con 
la debida precisión v exactitud los domicilios particulares de los ciudadanos 

 
 . Tomando 

en consideración que los defendidos  
 
 
 
 
 
 
 

 se encuentran internos e~ntro de 
reinserción social de la Ciudad de Tepic estado de N.ayarit; y por l~leza del 
asunto, con fundamento en los artículos 28, 29, 30 del código ad~~~nal, con 
los insertos necesarios gírese atento exhorto al presidente• d. er tribun ·· .... erior de 
justicia de esta entidad federativa, para que lo remita .a su homól .. e Tepic 
estado de Nayarit, y este a la vez lo envíe al juez de primera i nci · ··materia 
penal correspondiente y en auxilio de las labores de. este ju · : i~truya al 
actuario judicial, para que notifique de manera personal a los pres s'trnocentes 
el contenido integro de esta determinación; hecho qpe sea devuelvaf~ih'xhorto a 
su lugar de origen con las actuaciones practicadas al respecto.Con fundiAtlento en 
lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitució'\ Política de#!~ Unidos 
Mexicanos, 37, 38, 39 y 40 del código de procedimientos pe~tado, se 
instruye a la actuaria judicial de este Juzgado, J>ara que notftlfi&•• manera 
personal el contenido integro del presente auto al ministerio público adscrito, 
defensor de los defendidos, lo cual debérá hacer constar en su acta 
circunstanciada, debiendo dar cuenta a la se~retaría respecto a la notificación 

realizada, para estar en aptitud de proveer lo conducente.Notifíquese .. 
personalmente y Cúmplase.Así lo atordó y firma el licenciado  

, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito 
Judicial de Hidalgo, quien actúa en forma le~l por ante la licenciada  

,  Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe ... )" 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 
fundamento en los artfculos 37, 39 y 40 /Del Código de Procedimientos Penales en 
vigor, que dejo en poder.· de la persona que dijo 
llamarse i quien dijo 
ser ,- y se identifica 

C~1·------~~~'----~·~~~.~,~··~·~~~~~~+~--~----~------
siendo 1a'-s '\ hoi'as 1! ' d;/; día -------.,-de. ______________ -+-----·· doy fe . 

..... -...,__ ______ . 

-· ---- ··--
1 

·-:· , ,4. t e n t a m e n t e: 
 

' .:. ' 
o • 

. ' .. _·, . ·' 

' 1 . 
del . mes 

.... 

' 



EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las trece horas del dla ocho 

de enero de dos mil dieciséis. la suscrita Licenciada  

Secretaria Actuaría del Juzgado  Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, 

hago constar que el licenciado . ministerio 

publico adscrito. comparece de manera voluntaria en la oficina que ocupa la 

actuaria de esta juzgado; con fundamento al artículo 40 del Código de 

Procedimientos Penales de Guerrero. le notifico de manera personal el 

contenido integro de fecha nueve de diciembre de dos mil quince. se tiene por 

recibido el escrito por el licenciado , enterado de su 

contenit &~itera nuevamente al ministerio publico adscrito. el traslado del 

·, auto de·-cho e noviembre de dos mil quince .. tomando en cuenta que 
~ 

• 

rldico del Estado y parte en el proceso tiene la carga 

xpresamente con la ley en un plano de igualdad, 

pro o~=eionar los domicilios de las personas que pretende 

confront~n los presuntos inocentes involucrados en la presente causa 

penal. ~ por el cual nuevamente se le concede un termino de tres días 

' hábiles ~i¡nte ~· ~ la presente notificación. ~a que indique con debida 

preescisf'::~ é~itud los domicilios particulares de los ciudadanos  

   

. 

Manifestando el licenciado  dijo: Después de 

haberme dado lectura del contenido del presente auto, me doy por legalmente 

notificado y enterado de requ nal 

de notificación, firmo de recib

dato mas que hacer constar, 

·y 

'.;¡ 



, 
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Dependencia: Juzcado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: ·o-

Expediente: 212/2014-U-2 

Gob•emo del Estado Ubre y 
Soberano de Guerrero Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., Ó fl_ de t.q, n1 de 2016. 

 en carácter 
de defensor particular de los implicados en este asunto 
Calle Ignacio Maya número 27 -A 
Colonia Centro 
Ciudad 

a usted. que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
y otros, por el delito de homicidio calificado, en agravio de 

lractan Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
J~JIC\al de Hidalgo, en fecha nueve de diciembre de dos mil 

t¡ue a letra dice: 

• 
"[ ... Razón.- La lllrdlln:t ycerciada Secretaria de Acuerdo~ del 
Juzgado de PrirtliiiWI'staT~::. · Distrito Judicial de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
17 del Código Penales del Estado, con esta fech~ da cuenta al c. Jue2 de los autos, del 
escrito de del año dos mil quince, y recibido en oficialía dE' partes a las trece horas 

mimJtos del día ocho de diciembre del presente año, relacionado con la causa penal 
i~ti'l'ir.rtlf~Y't't:onl:ra de  

 
  

   
 
 

, por el delito de homlddlo calificado. en agravio dt>  
 

 . Iguala, Guerrero, a nueve de diciembre del año dos mil 
quince. 

AUTO.- Iguala de la Independencia. Guerrero, a (09) nueve de diciembre del año 
(2015) dos mil quince. Vista la razón de cuenta, por recibido el escrito suscrito por 
el licenciado  agente del ministerio público adscrito, 
enterado de su contenido, se reitera nuevamente al ministerio público adscrito, el 
traslado del auto de dieciocho de noviembre del año dos mil quince, tomando en 
cuenta que como representante jurídico del estado y parte en el proceso tiene la 
carga procesal de cumplir expresamente con la ley en un plano de igualdad, 
específicamente proporcionar los domicilios de las personas que pretende 
confrontar, con los presuntos inocentes  

 
 
 

   
 
 

  
, para perfeccionar la prueba 

incorporada de su parte. Para tal efecto, basta con imponerse el expediente para 
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extraer el dato que requiere la parte acusadora o bien proveer la carga procesal 
siguiendo los lineamientos expresos de los artículos 21, 102 A párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 139.1 y 139.2 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero.Motivo por el cual nuevamente se 
concede un plazo de tres días hábiles siguientes a su legal notificación. indique con 
la debida precisión y exactitud los domicilios particulares de los ciudadanos 

 
 Tomando 

en consideración que los defendidos  
 
 
 
 

  
 

  

, se ~rcuentran intern~ee~ntro de 
reinserción social de la Ciudad de Tepic estado de Nayarit; y por .. laCi~leza del 
asunto, con fundamento en los artículos 28, 29, 30 del código a!Jjetiv~nal, con 
los insertos necesarios gírese at,_ento exhorto al presidente del trib nal ~erior de 
justicia de esta entidad federativa, para que lo remita a su h og~tle Tepic 
estado de Nayarit, y este a la vez lo envie al juez de primera inst ~~ materia 
penal correspondiente y en auxilio .de las labor~s de este juzgado, · truya al 
actuario judicial, para que notifique de manera personal a los presunt<f!ll'ltlocentes 
el contenido integro de esta determinación; hecho que sea devMfJX&, el'~xhorto a 
su lugar de origen con las .actuaciones practicadas al respecto.~~ento en 
lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de~ Unidos 
Mexicanos, 37, 38, 39 y 40' del código de procedimientos penal'l'llM ~tado, se 
instruye a la actuaria judici~l de este Juzgado, para que notifique de manera 
personal el contenido integro .'del presente auto al ministerio público adscrito, 
defensor de los defendidos,\ lo cual deberá hacer constar en su acta 
circunstanciada, debiendo dar cuenta a la secretaría respecto a la notificación 

realizada, para estar en aptitud de proveer lo conducente.Notifíquese 

personalmente y Cúmplase.Así lo acordó v firma el licenciado  
 Juez de  Instancia en Materia Penal del Distrito 

Judicial de Hidalgo, quien actúa en forma legal por ante la  
  Secretaria de Acuerdos, que autoriza V da fe. Doy fe ... )" 

A t e n t a m e n t e: 
Secretaria Actuaria del Juzgado 

 

.. 

r 

\ 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

• RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las diecinueve horas con 

treinta minutos del día ocho de enero de dos mil dieciséis, la suscrita 

Licenciada , Secretaria Actuaría del Juzgado  

Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. me traslade y constituí con las 

formalidades de ley, al domicilio indicado,  

 defensor 

particular de los presuntos implicados en esta cuasa penal, a quien si 

encontré. no se identifica por no considerarlo necesario. identificándome en ese 

acto con mi credencial expedida por el Magistrado Presidente del Tribunal 

,. 

a y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero; 

..._rtlct~lo 40 del Código de Procedimientos Penales de 

~fic&'tlfl manera personal el contenido integro de fecha nueve 

quince, se tiene por recibido el escrito suscrito por el 

enterado de su contenido se reitera 

Jevam•é.Jtr¡q!rl\iJ!Jjnlrste!riO publico adscrito. el traslado del auto de dieciocho de 

noviemb~ Jdos-~I"Oii quince,, tomando en cuenta que como representante 

jurídico ~~~y parte en el proceso tiene la carga procesal de cumplir 

expresante~n·&. la ley en un plano de igualdad, específicamente •• 
proporciJ.~~··domicilios de las personas que pretende confrontar, con los 

presuntos inocentes involucrados en la presente causa penal. Motivo por el 

cual nuevamente se le concede un termino de tres días hábiles siguiente a la 

presente notificación. para que indique con debida preescisión y exactitud los 

domicilios particulares de los ciudadanos  

 

. Manifestando licenciado  

 dijo: Después de haberme dado lectura del contenido del 

presente auto. me doy por legalmente notificado y enterado de requerimiento; 

recibiendo en este acto cédula original de notificación. no firmo de recibido en 

las copias de las mi ato 

mas que hacer cons

'.;. ' . 

~ . ;•. 
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Depend Juzgado de Primera Instancia Penal del 

encía: Dto. Judicial de Hidalgo. 

GOBIERNO DEL SEGUNDA SECRETARIA. 

ESTADO LIBRE Sección: 

y SOBERANO DE 

GUERRERO 

-------
Número 

PODER J(, 

e die 

... 
. 1 

EReOf, •• ·. ··ASUNTO 
~lt'tA~,·· ··•' •.• 
iUifli, .. • : 
!Cbl . 

212/2014-11-2. 

.5e remitE' exh.-1rto fHXa su di!iq<•r;r:i:J( ián 

número: OM/2016·il 

} 
! 
i 

La Suscrita Licenciada  ..  Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado de  Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 
de Hidalgo, encargada del despach~ por ministerio de ley, con residencia oficial 
en la ciudad de lgual~de la Independencia, Guerrero, quien actúa por ante el 
licenciado  secretario de Acuerdos, que autoriza y 
da fe. Doy fe, a usted . Juez en turno de Primera Instancia en Materia Penal en 
Tepic Nayarit, a quien e dirijo: 

Hagd saber 
' • 

En los autos de la causa penal212/2014·11-2, instruida en contra de  
   

 
 
 
 
 
 
 

, por el delito de homicidio calificado, en agravio de  
 

, se dictó 
un auto que a la letra dice: 



2 
i-10.3 

Razón.- La Ciudadana licenciada  , segunda 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de  Instancia del Distrito Judicial de 
Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, con esta fecha da cuenta al C. Juez de los 
autos, del escrito de fecha ocho de diciembre del año dos mil quince, v recibido 
en oficialía de partes a las trece horas con cincuenta v cuatro minutos del día 
ocho de diciembre del presente año, relacionado con la causa penal 212/2014-11-
2, instruida en contra de  

 
 
 
 

   
 
 

, por el delito de 
homicidio calificado, en agravio de  

   
. Iguala, Guerrero, a nue~~.Jitt:iembre 

del año dos mil quince. · , ·. ' · 

(2015) dos mil quince. ~ ~: 

Vista la razón de cuenta, por recibido el escrito suscrito por ellicenc.  
 agente del ministerio público adscrit.%~0 de su 

contenido, se reitera nuevamente al ministerio público adsc:¡Q~~""->Iado del 
auto de dieciocho de noviembre del año dos mil quince, tom __ ,1enta que 
como representante jurídico del estado y parte en el proceso tiene la carga 
procesal de cumplir expresamente con la ley en un plano de igualdad, 
específicamente proporcionar los domicilios de las personas que pretende 
confrontar, con los presuntos inocentes  

 
 

       
 
 
 
 
 

, para perfeccionar la prueba incorporada de su parte. 
Para tal efecto, basta con imponerse el expediente para extraer el dato que 
requiere la parte acusadora o bien proveer la carga procesal siguiendo los 
lineamientos expresos de los artículos 21, 102 A párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 139.1 y 139.2 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero. 

Motivo por el cual nuevamente se concede un plazo de tres días hábiles 
siguientes a su legal notificación, indique con la debida precisión y exactitud los 
domicilios particulares de los ciudadanos  

• 

,.. 

' 



• 

, 

 
 

Tomando en consideración que los defendidos  
 
 

         
 
 
 
 
 

 se encuentran internos en el centro de reinserción social de la Ciudad de 
Tepic estado de Nayarit; y por la naturaleza del asunto, con fundamento en los 
artículos 28, 29, 30 del código adjetivo penal, con los insertos necesarios gírese 
atento ee•ryt_al presidente del tribunal superior de justicia de esta entidad 

·· lo remita a su homólogo de Tepic estado de Nayarit, y este a 
primera instancia en materia penal correspondiente y en 

este juzgado, instruya al actuario judicial, para que 
1 a los presuntos inocentes el contenido integro de 

que sea devuelva el exhorto a su lugar de origen con 
pract~~o;~s al respecto. 

dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de 
los E rxicanos, 37, 38, 39 y 40 del código de procedimientos 
penales d~·estado, s instruye a la actuaria judicial de este Juzgado, para que 
notifique :l.f .. ~aner personal el contenido integro del presente auto al 
ministerioc.llÚblico A-dscrito, defensor de los defendidos, lo cual deberá hacer 
constar enc.Jtta~ circunstanciada, debiendo dar cuenta a la secretaría respecto a 
la notificación realizada, para estar en aptitud de proveer lo conducente. 

Notifíquese personalmente y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el , Juez de 
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa 

• en forma legal por ante la , Segunda 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe. 

• 

EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, LO EXHORTO A 
USTED, PARA QUE TAN PRONTO TENGA LA PRESENTE EN SU PODER LA 
DILIGENCIE EN LOS TERMINO$ SOLICITADOS, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN 
CASOS ANÁLOGOS Y CUANDO POR USTED SEA REQUERIDO, Y UNA VEZ HECHO LO 
ANTERIOR LA DEVUELVA A SU LUGAR DE ORIGEN CON LAS DILIGENCIAS QUE SE 
PRACTIQUEN AL RESPECTO, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO, A LOS OCHO OlAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.
DOY FE.-
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A t e n t a m e n t e. 

La Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

• 
r Ministerio de Ley 

El primer secretario de Acuerdos. 
.-

     

., 

• 

t 
l ... 

' 
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• 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

llC6 

Dependencia. Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo . 

Sección· 

Numero: 

E~pedoente 

ASUNTO 

SEGUNDA SECRETARIA. 

1568. 

212/2014·11·2. Referencia exhorto interno: 
297/2015. 

Se Informa. 

Iguala, Gro .. a 22 de diciembre del 2015. 

 
JUEZ PENAL INSTANCIA DEl DISTRITO 
JUDICIAL DE 

En cumpl ictado en esta fecha en la causa penal citada al 
rubro, por el delito de  

 César Mondragón Fontes y otros, y en atención 
a su oficio dieciocho de diciembre del presente año, y recibido 
en este ju fa~ -'las once horas con treinta minutos del día de su 
fecha, comu~~ a u~ted Jlue con fecha nueve de diciembre del año actual, 
este juzgadoWftiá.exh ... drto al juez de primera instancia en materia renal de 
México Distrlfl9tlfede~al, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, 
lleve a cabo lff~estras correspondientes para perfeccionar la prueba pericial 
en materia de genética incorporada por la víctima indirecta y su asesora 
jurídica, así como la parte inculpada, sin que a la fecha la autoridad exhortada 
comunique el estado procesal del auxilio solicitado. 

No obstante y una vez que se desahogue la evidencia científica a la brevedad 
posible se notificará al juzgado a su cargo . 

Sin otro particular le reitero un cordial saludo . 

.,., .. _ 



?ID:} 

• 
ANEAl ETC. XLS 

(-----··---·-···-- --------·--------··· ----·-------···-.. ·---- --- - .. ·--· ·-·-··] 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

' .... -------------------~----·---·- -------~-- ----·--·--· ···------------ ----- ------- -- ------ ---

LUGAR Y FECHA 
Iguala, Gro., a 29 de DICIEMBRE 2015. 

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

FACTURA QUE AMPARA EL DEPOSITO DE CORRESPONDENCIA CON 

l 

N LA ADMINI 

r·---------- ------- -------, ._ ___ c. G.I3P-OO_?.:~il__ ____ _ _________ .. _) 

REGISTRO POSTAL C-GR0-005-96 
AUTORIZADO POR SEPOMEX. 
CONCEDIDA AL PODER JUDICIAL Y 
Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 
PARA EL ENVIO DE CARTAS DE 
CARATER OFICIAL 

CotF.mliiOS No.: r----·-·-····--··-·----·--·-, 

______ :t~~~ Jt." __ . .. - -·-· ..... --·- . ---· - . -·------

SE~~-~ ORDINÁ~IO, CERTIFICADO Y ACUSE DE RECIBO l 
·~ ... , ~ 

letAL OE,. 0 • 

SECRf¡ .. ; ----- ------·-·- ------- ·--- .. -···· _/ ----

::I:~~-~~p-:::AS-: ;~~~-OS-~o-.----:::r=-===-:.::: ___ ==~--~--- :~---~-·=_···------~·-·] l 
PESO EN KILOGRAMOS: 

• 
e:::=-:::=~-- ......... -~<¡:¡:· l J 

"'-:-'"""""':--····-------·-----------·-----------------·· •........ - ···--···-----···--__/ 
/----- RECIBÍ -·------ ., 

EL ADMINISTRADOR 
DE CORREOS 

• 



• 

-

• 

--------· ·-····· ·-

1-\C!S 

·---------·--------···- -- - -·- -----! .r~i~d-; P~inu~ro Penal de Hidalgo. 

! SEGUNDA SECRETARIA. 
1568 

~ :212/201~-II 
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\ ."'(IIU"K \ ... H m c;t t NltU~fl ----. ·------ ---

PODER JUDICIAL 

IGUALA, GUERRERO, DICIEMBRE 29 DEL 2015 
1 

R E L A 

Primero 
Hidalgo, 

correspondencia que deposita la  
Tercera Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

apr·~ñt~lotalr~cia en Materia Penal del Distrito Judicial de 
~r1~:pcll~dl•en1re remisión: 

.,...,,. . ...,j..,~r<> de fecho 22 de DICIEMBRE del año en curso. Se Remite 

penal 212/2015-II, instruido en contra de  
el delito de , en agravio de JULIO CESAR 

enviado ol JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA OH DISTRITO 
JUDICIAL DE :IFINJ!;I\lr.ING.C'J~TADO DE MEXICO.   

  

IATrltU.'-' , ~ · a.-

fRANQUicR~~~~r:~J C. GRO. 005-99, concedida al Poder Judicial y 
Tribunales Administrativos, para el envío de correspondencia de carácter 
oficial. 

. : ~ .. . -. 

-··· ___________ _J 
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AP/PGRISDHPOSC/01100112015. 

CAUSA 212/2014-11 

ASUNTO: SE SOLICITA SE TENGA POR DESIGNADO PERSONAL SUSTANTIVO 

JUEZ PENAL 
CON RElSIOIENC:fA,I 

SUSEÑORIA: 

·. _.'. "· . -~ . 

PODER JUDICIAL DEL EST o\;)0 DE GUERRERO 
JUZGADO 1'~ iOIIIMEI!a lii$TA1tCIA fiiMAfEI'tlA PENAL 

DEL OISTI<I!O JIIOIC~\l DE lfiOAI.GO 

RECIBIDO 

Al respecto. por oficj~ ~DI:IE?.O~O/Q.~IPW~Q9.1~;.d~:Hl de r1C?vi~!1'~rep~ ~015, se informó a 
su Usía que se:designaron'a los.   perito en 
materiáde genétiea:forenSé. y.J~" Gir.uji:ll'i9;1ileritista . . ·-. ·.. . . . ·., . . . 

En. ese. sentido bajo el principio de unidad e..iO<,tiVi$ibilidad del Ministerio publico, permito 
e solicitar a su Señoría tenga por autoriz~dos párá int.ervenir en la diligencia ya sea conjunta 

o indistintamente a los Ag~ntes del Ministerio Público. de la Federación que se nombran: 

• 

 
     

 
 . · · 

F•nalmente me permito comunicar a su.Sel)oria que el domicilio de esta autoridad es el 
ubicado en Paseo .de.· .. la .•. ~eforma 211-213, ~olonia Cuauhtémoc, D~legación 
Cuauhtémoc,C P. 0650Q,Mé)Cicd, 'O:f .. ,:teléfono 01 55 53460000  . correo 

· · · 

Por lo antes expuesto, a usted C. Juez, atentamente solicito: 



i!r¡r··;,,, . ., 

: :"'; ,: : . ! 
t\!i·.:·,,, ~~~· ~nt• -.r;.~.(r,n·¡ 

1 l!it·> ·.;~,: •. •, 7 ,, ! J'~ ,~:!, ,\ '1' ····::·:·, 

ÚNCO. Se tengan por autorizados a los Agentes del Ministerio Público de la Federación y 
Peritos para intervenir en la diligencia y por sel'\alado el domicilio de esta autoridad. 

Sir: otro particular, aprovecho la ccas1ón para enviarle un cordial sallldo 

. . : . . ~ ; ... 
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·· "'''' t.lc: 1-' ...:••n\.01i•lnc•ún d.: 1,,, .lt1iU''' «lrnlc:' ·· 

Secretaria "A" 
Partida EXHORTO 213/15 
Oficio: 2211 

. . . .. 
C. Jueit de Priinéra·ls*ili!IJ.ftle •n Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, 
con séd8:.n ljüila ·de la"iñCiependencia. Guerrero 

Por medio 

, fojas útiles, el expediente 212/2014-11-2, seguido en contra de 

r el delito de homicidio calificcKlo, en agravio de Julio 

César Mondragó~tes y -~s. sin diligenciar por las razones expuestas, ¡o que 

informo a usted Pll~$ e(ecto~ legales a que haya lugar. 
lA' lf ~,· .. 
ECitEl~-

Reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración. 

ATE N T A M E N TE. 
MEXICO, D. F., A 14 DE DICIEMBRE DE 2015 

EL CIUDADANO JUEZ CUADRAGESIMO QUINTO PENAL 
DEL DISTRITO FEDERAL POR M.DE.LEY. 

de confonnldad con los artk:ulos 57, 59, 76 primer párrafo y 200 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el acuerdo 7-5812009 dos mil nueve, 

emitido por el Pl eral" . 
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•JJ( 

Secretaria "A" 
Partida EXHORTO 213/15 
Oficio: 2211 

. . . \. 
1110.< • ' . 

Por'"'? del ~te. rem~o a usted conslante de 1.81 cieniO O<henla y un 

,fojas útiles. &xhorto';ttucido rtel r-xpediente 212/2014-11-2. seguido en contra de 

y otros, por el delito de homicidio calificado. en agravio de Julio 

César IAond .. ;;;¡ olros. sin diligenciar por las razones expueslas, lo que 
IAO CE l'ltt~,<tA 

informo a ustt\li~,l, ectos legales a que haya lugar. 

Ec,, .....• .-•• ·' 
''~ IMt•• 

Reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE. 
MEXICO, D. F., A 14 DE DICIEMBRE DE 2015 

EL CIUDADANO JUEZ CUADRAGESIMO QUINTO PENAL 
DEL DISTRITO FEDERAL POR M.DE.LEY. 

de confonnidad con los artlculos 57, 59, 76 primer párrafo y 200 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de J 7-5612009 dos mil nueve, 

emitido por e istrito Federal". 



1( 
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Razón. En México Distrito Federal a 14 catorce de diciembre de 2015 dos mil quince, se 

recibe el oficio sin número, procedente de la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal. con lo que se da cuenta al ciudadano  

 Penal del Distrito Federal,

de Ley. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 58 fracción 

\ "+\ '\ 
\ .. 1 

\/ 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. • • • • • • • - • ·- - • •

Auto. México. Distrito Federal a 14 catorce de di~mbre de 2015 dos mil quince.··-----

- - - Vista la razón que antecede téngase por reqbido e1 oficio y anexos de cuenta, mediante 

Penal de Primera Instancia erJ Materia Penal del Distnto Judicial de 

Hidalgo remitiendo el exhorto. deducido del 

y todé!. v~ que .. 

s!l~' E!n contra de por el delito de 

 en consecuencia 

. ,que er presente.exhorto no se encuentra ajustado a derecho, en 

ismo se desprende que dicha autoridad exhortante solicita ~irtud de q~ de •itf!Jr&::.<fei 
4.1 ...... 

;:-;,~' este H. Juzg e la actuación judicial, a través de la cual se llevará a cabo la 
~·' _\.''\ -."\ .. l. .~ción de las . ~ conducentes para la pericial en materia de genética. de los restos 

::','óseos de la victi,.directa )ulio César Mondragón Fontes. m1smos que se encuentran en 

:t custodia de la ¿Dt,~~ de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 
~~ 

~ .. Repú~. únicant~sa el nombre de la perito designada por el Tribunal Superior de .e, .lJit41tl. 1.0'~ 
~Jusfícia del Estado de Guerrero. siendo la quien aún no 

ha aceptado y protestado el cargo, como se desprende del exhorto que nos ocupa, aunado a .............. 
ello, no señala el nombre de las personas que habrán de intervenir en las muestras base de 

comparación de la peritación en genética forense. siendo fundamental d•chos datos para 

poder precisarle a la Procuradurla General de la República. las personas que se encuentran 

autorizadas para la realización de la toma de muestras. y les sea permitido el acceso a 

dichas instalaciones. aunado a ello, que el Juez exhortante solicita que dicha diligencia sea 

llevada ante la presencia de esta autoridad y del Agente del Ministerio Público adscrito a éste 

Juzgado. por lo tanto al no contar con el nombre de las personas que habrán de intervenir en 

dicha diligencia para la citada toma de muestras, este juzgado. no está en aptitud de poder 

dar certeza y seguridad :urídica a la diligencia que solicita el juez exhortante. Por otra parte y 

si bien es cierto que las instalaciones de la Coordinación de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República se encuentran dentro de la jurisdicción de este 

Juzgado (Distrito Federal), también lo es que ésta es una autoridad federal. por lo que, ante 

tales circunstancias la diligencia que solicita se practique la autoridad exhortante debería ser 

realiZada por algún juzgado del fuero federal, en este tenor y en virtud de que el presente 

exhorto no cuenta con las inserciones necesarias. devuélvase el presente exhorto a su lugar 

de origen sin diligenciar. debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno de éste Juzgado. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firmo el ciudadano Juez 

  Penal del Distrito Federal,    

 por Ministerio de Ley, de conformidad con los artículos 57, 59, 76 primer 



ti 15 párrafo y 200 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

y el Acuerdo 7-5612009 dos mil nueve, emitido por el Pleno del Consejo de la 

C. Secretaría de Ac

1 
i 
' ; 

f 

;' 
' < ·- ;, se leyó integ~rnente 

terio Públ , uien ente~o del mismó,·dijo que
legal.---- -DOY FE.·- j(- • ·-- ·-- _,._----- ·

\ 
i 
¡ 

' ., 

R A Z O N.- En seguida y en la misma fecha, el l\l~lcril

constar que el presente exhorto se registró en el Libre(~ 
número de partida 213/15.----- ·------------- ~ i---

·:· 

. e': 
,. 

..... 

SUP1 

'· · ·. lUZOAQO ,.. •. 
. "'ITAfóC!,\ JH M: 
. ·liSf1t1to 41101, 

··~M~RAS 

• 

.. ·------·------------' 
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c;oRICR!IiO Ot:L t'ST.\IJO UIIRE 
\ SOIU.R.\ .. 0 nr (;IIF'RRl'ltO 

POOER JUDICIAL 

'JU 'Jialt Juzgado de Primera lnst. del Ramo Penal 
Distrito Judicial de Hidalgo 

11ec1a Segunda Secretaria. 

~ 50 

fllt Prnll: 21212014-11-2 

- SE REMITE EXHORTO PARA SU 
DILIGENCIA. 

Iguala, Gro . Enero 08 de 2016 

Magistrado PrE~sil~r,:i!!ll~~ll' 
Superior de 
Chilpancingo, 

~~~-'-· ·.# 
En cumplimiento::;¡:,~d!'esta fecha. dictado en la causa penal al rubro se cita. 
instruida a por el delito de  

. erra~lMo de-IIIULIO CESAR NIONDRAGON FONTES y OTROS. 
con el debido rtti8~9 y7 ~undado en los artículos 28, 29 y 30, del Código de 
Procedimientos Ften.Ne~t~l Estado, me permito remitir a usted el exhorto de esta 
misma fecha, pat;l~~-~~ ·auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien se 
envié al Magistri~&"~fesidente del Honorable Tribunal de Justicia del Estado de 
Nayarit, y se traslade al Juez competente correspondiente a la jurisdicción territorial 
del centr~ federal de  en la Ciudad de Tepic, Estado 
de Nayarit. para su debida diligencia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

<oo 

I2016 
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• 

¡ 
; 

ALC. . 
' 

ASUNTO:- Remitiendo para su 
Diligenciación exhorto 91/2015-11 . 

Of. No.994. 

JUEZ OEL JUZGADO MUNICIPAL. 
VI~"ALMDAMA, V~~ ... -· - ·----... 

/ -...,., 
Para que se sirva diligenciarlo en sus términos, adjunto 

al presente le remito exhorto 91/2015-11, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia en materia penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con 
residencia en Iguala, Guerrero, relativo a la causa penal número 212/2014-
11 que se instruye en contra de  y otros, por el 
delito de H DIO, en agravio de JUUO CESAR MONDRAGON FONTES . 

• ,¡/)tl.lh... 
·~v~. 

~~ T E N T A M E N T E. 
FAAG ' EFECTIVO. NO R~ELECCION. 

R., A 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 . 
NCIA. 
E LEY . 

C.c.p C. Juez del Juzgado de Primera Instancia en materia penal.- Para 
su conocimiento.- IGUALA, GUERRERO . 

···- 1 
POOER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO :;¡ 
JUZGADO OE PRIMERA l!fSTAHCIA EH MATOIIA PENAL : i 

~~·:· .· DE~ DISTRITO JUDICIAL DE HIOALGO ll! 
·;·~c .. RECIBIDO ' 

:· .·. 
. ·• ... _ .............. ·. .... 

IGUALA. CIIO J• ~ ,...., 1',0<' U nEt~( : 

¡1 ~ ': ,,. 'E~:.. !i 
L~;~ ;--~~~,~:·~·-~-~ 



• , 

• 

• 

R A Z O N.- siete de didembre del dos mil quince, doy cuenta a la 
ciudadana Secretaria de acuerdos Encargada del despacho por Ministerio 
de Ley, con el exhorto número 91/2015-11, proce e · 
Primera Instancia en materia penal del Distrito Ju n 
residencia en Iguala, Guerrero.- CONSTE.- - - - - - -

AUTO:- JALACINGO, VERACRUZ, A SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
(2UINCE.- - - - - - - ------- -- -- -- -- - -- - - - - - - - - -- -- -- - -

V I S T O el exhorto número 91/2015-11, procedente del 
Juzgado dt!""'PPimera Instancia en materia penal del Distrito Judicial de 
Hidalgo, en Iguala, Guerrero, con que da cuenta la 

~~.aa~o, relativo a la causa penal número 212/2014-11 
't-... ,...,,. de , por el 

agravio de JUUO CESAR MONDRAGON FONTES; 
con lts artículos 35, 59, 60 y demás relativos del Código de 

- Ftri~; fórmese cuadernillo de exhorto, regístrese en el 
libro de c~vo bajo el número que le corresponda, dlliqénciese 
en sus té!Mt!IM)!i para ~ttscual original del presente exhorto remítase al Juez 
del juzgacHfAflltunldpal dé Villa Aldama, Veracruz, y hecho que sea remitir 
directam~~uzg~o exhortante.- Cúmplase.- Lo proveyó y firma la 
ciudadana;g¡~da Secretaria de 
Acuerdos *G&gado Primero de Primera Instancia de este D
Encargada del despacho por Ministerio de Ley, por ante

etaria habilitada de 
quien  - - - - - - - -- -- - - -

RAZON:- En siete de diciembre del dos mil quince, quedó registrado el 
presente exhorto penal bajo el número 511/2015/V, que le co
el libro de control respectivo y para su diligenciación se remi
Juzgado Municipal de Villa Aldama, Veracruz, quien lo devolv
de origen.- CONSTE.---- -- - - - - - - - - - - - -- - -------



, 

' 

)lt~ 

Hazón. · El Pnmt.•r St:c·ret.ario dE' Acu~rdo¡.: del .Juzf!adn eh• Primera Jn,..tarw~;• ••n l'vlarN·ia 
Pt•n:ll del Da:-u·üo ,Judicial de Hidal¡::o. ('1)0 fumLmJPnlo en d at'lículu 1 ';' •.Id Cú,in.:o de 
Pmn·dunwnto:; l'<·naks dd l:':l:<tado y !)9 fracc1on 1\' dr la Le
,Judicial dl'l L;.tndo. dn eucnt .. a a la <·ncat'gada rld dN;IHll:h~, pt:r 
c.-.pl:l =-implt' dt•l oftCIO ml·l. Htgnado por la ltcr'O<!I:tda 

del .(u;:!!ml•l Prmwm de Pt·imera ln:;tanc
1\f•. nisi.<·no d<: L<:\', ,.,,.,ibidu t•n !!!"te ju~gado en e:;r,a t~eha. l¡:unl
(; ll!•n'(•t'<l. a 1-1 l'IIIOt'e<• tle enel'o de 20 H1 dos nul. dtE'ct:<\'Js. C-onste. 

Iguala de la lndt•pendt>rwia, Guf'rrero. 14 ('atorcP ele enct·o d.c do,.: mil dit•ei~ó.iN 

:WHi. 

Por tT·ciludo la cnpta simpl~ del oficio de cuenta. de cuyo contenido !!ie adviel'tc 

qtw .~u !;~ hace .de su c~.nocimiento de_ h:1bm· .remitido t•l Pxhort.o 

~IJ.I!!Ol;rfl. llnlclpal d(' \1lla Aldama. \pt·aeruz. ahor11, tomando t•n 

nwncn 1 icado t!~tiÍ relacionado eon 1.•l Pxpedicnt.P :! l:!/2014· 1 l. 

rwt· ül dt>lito de hmn i .. idw, en agravio 

d.: .Juho n ~·onte~: agrégu('~t· a su~ auros para t•IH'ar emno 

COI'l'l'!,'[l\llld;=.· .-. ''· ... :: :;/ 

~ 
tlolt 01: ./! :~!'~·· ~ 

N<Jtifíqw~~~r . ..;onalmert~ y Cúmphuw. 
IEIIOO(p¡;; .. "~ • · • 
"'"" . ... 1 . • .•• ""' r>eu..;~ ·'1!1.' • · · · 
1.\l DE H!C:· . • •· 

A»í lo acord~!tJl}J} 1a ciudadana TN·cc¡· 

S<wrNaría d•• Acum·llo),l del .htzgadt1 de Prime m T n,;;t ancin ~~~ 1\fat<'na PNtal <kl 

Di~ITito .Judicial de Hidalgo, en<:nrgada del d<•spacho por miui,'<h•t·io <1<- lr•y. 

 ('.JE/SGC'ISSA/351 0/2015, ~ignado por 

St><'rcLario General del ConseJo de la ,Jud

• l,('al por ant<~ d 

s, quien nmoriza y da ft>. Doy fe. 

Ha7i•n. · 1:1 1 ,H"(•nnndo Pl'inwr ~:crd:wio de .\eu.:·niJ•:<. (•n 
funeiom•~< d¡• :<('n·nano dP <>ste .JuzJ.lado. hnc«- con!'tlll'. qtu• <>1 auro 
fli'<'C<·•dem.~ l>•· ,;niJ:;rt) ~ .. publi·~ó a la.• !J:OO horas dt'l , ___ M enC'm dd 20 lt•, a1enw <t lo 
P~t:tbiPcl<lo por los ,\r·tieuh•" :m y 41 d(•[ Código d(~ Pt'fte!'(limientos Pf·na(\',., n¡;:Prtt~~ 
en el E:'<r.nrlo. Cnn>;lP lloy FC'. 



Común, a 
respeto co 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL F.C. 
ADSCRITA Al JUZGADO PENAL DF HJOJ\LCO 

CAUSA PENAL: 212/2014-IJ . 
. 

ACUSADOS:  
 

OMICIDIO CALIFICADO 

., 

nte del Ministerio Público del Fuero 
""~ .. -=~• . Tribunal, ante usted, con el debido 

medio del presente ocurso, ven~w a 
.:A .clesahogar lret~v.t.s.ta...~·· ~e se le dio a esta Representacion 

Social Adscriflr~00megianté auto de fecha nueve de Diciembre del 
1111&1\0.c · • ' , 

dos mil quilllm~:-Y notiticado el d1a ocho de Enero del presente 
año, deriv~~ .. ~~!. escrito de pruebas presentado por el 
suscrito, señaló con debida precisión y exactitud los 
domicilios particulares de los Ciudadanos  

 quien      
    

   
       

        
    

        
      

         

  
     

     
  

       
       

      
         

  

)1 2C 



L 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a UsterJ C.. 
-, Juez atentamente pido. 

traslado. 
ÚNICO.- Me tenga en tiempo por desahogado el 

N", 
DEL 

L 

• 

.. 

i 1 '2.. \ 



Razón.· f:t l't·imf"r St.•crPi:mo rk ,\cuet•dn;; del ,Juzgado de l'nme1·n ln,.taneta NI l\LH~<t'ia 
P:.:{lal dt>l Dtstritn -ludic!ial d •.. Hidalgo, con fundamento t·n ('1 :u·ti.,ulo 17 dd Códtg,, df' 
i·o·< ... :edimiento:- Penalr·¡;; dt•l E:-tadu ~· i'i9 fract:ión IV de la l.f•y
cid E;;tado. da cuenta a la <'IIC<Irf'ada del de8pm:ho por ministe
don• (1(' ~'"le nws. ><u.-crilo por <•1 Hl{ente del ministetio pt'thlico 
Pl<t.t· jttz¡;!ad<.• t·n su fi·cha. l:;.:11:11a <le la Independencia. Guerr
:.!OH; do,: mtl fl¡,,,.,,.{,,.~. Confite 

lgu:da dP la lndep<•tHien<ia. Gm•net·o. 15 quincP de enm·n df' dos mil di~~ci~-:(Íi~o 

201 el. 

Por n•cibido t>l f'io:critn <te cuenta. medianr.e f'l ('ual el pront<IW'llll· desahoga la \"isla 

ororgada uwdiantP auto ele ~) lllW\'e de dici(•mbt·e d.e 201 :¡ dn:- mil quine!!. dic.:tado 

en PI expediPnte . _ 4·ll. incoado a     

 ~~~l. dc!lito de humicidio ('ahücado. en :l~ravio cil' .  

. dd, Cll<l~ ¡.;e.lt' nottftco PI H ocho ele 

e!'tc ntc";: al (•fceto, · prerif <tttt•  ttene ... u domt•:tlto 

parliculm· t'll         

    

 -       

    
       

       

    

        

 . 

!~erada a :-u conrcuido, ,..,. nene ~ti promovcnrc por de~oahog-ada la vi~t;\ otor¡:!'•Hia 

y por scrialado lo:- rlomi!·ihos de la$ (>ersonas que r<:>la<.~touada. p;na los etecio:- <111<' 

inrlica. Notifiqu(';,t• pt•r~onaltnf)nt<~ ~· Ct'tmtlla~e. 

Asi lo aconlli ;.: ftrma la <"iudadana  Tt•t·cer 
S,•<·t.·N:tria d<· .'\nt('t·do:< dd .Juz~n<ln <IP Primera In;.;taneia en l\fan.·ria Penal dd 
Oil'tTilo ,Judici:d de Hidalgo, cnc:at·gada dd desp<teho por 

u• oficio C.JE/SGC/SS.V:I:il0/2015, l'iguado por PI líeenct
St•eretano Oenentl del Consejo rle la ,Judicatura. qm

 Lieeneiado   Primt•r Seet'
 da ti.•. Do~· fe. 

lltt 



... ( .-, 
¿ / 

·:.l}r. CIÓO. 

Número: 
COORO. GRAL OE PtR:rv; 

005-'2016 

~.xpediente: 2121701 ~- ll 

i ·y:¡ ~l:"'Yo.•:· ~ .. :! o:adr; !...:.be; ~rSOOt-m<: 

-J~ J. attror-: 

ASUNTO NOTIFICACIOf\1 

---··-----------

- ' nor de Justicia. el di<~ dieciseís rle dic:err:iirt> 

de dos mil en el exped~entt- al tubro mclic:ld0 rll:-::tnndr; ;; 

_,or el delto de homifidio er.• rl9t?.'tlio de ,htllo 
1 

Cesar Mon.wtMI6ftl•fifllnfbs; ilformo a Usted \lüe con t'Sta ler.rp s•· 4itlfiHeRi""Q.--

notilicó per~~Ole a la .,;; Eé"Ret~t<: · 
desgnación como pelito en la matena de genéttra torencoe. l~Ojuni(¡ ~,: 
presente, le remito el oficio de notifJCactón donde con?t<~ la fechél y firma 

para los efectos l!>gaíes <~ que haya lugar. 

Sr1 otro partiCular reciba nuestro salud0 rordial 

C.o.p.. 
J'! le :O:t·r."''~,.



expediente 212/2014-11 

RAZON.· El suscrito licenciado  Primer Secretauo de 
Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Jud1cial 
de Hidalgo, con fundamento en los Articulas 17 del Código Procesal Penal y 59 
Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. da cuenta a la 
Encargada del Despacho del oficio 005 y anexo. ~usc

, coordinador general de ~ritos
(13) de enero de dos mil dieciséis (2016), relacionad
21212014-11. En la ciudad de Iguala de la Independencia. G
de enero de dos mil dieciséis (2016). Conste 

Auto.- Iguala de la Independencia, Guerrero. a quince (15) de enero de dos m1l 

diecis~~ 

Vista~~ q,k ~tecede. con fundamento en los ••;culo 17 v 51 del Cód<to 

de Pr ~tos Pe~ales del Est¡:tdo, se tiene por ré~ibido el ofic1o 005/2016 y 

anexo f:to pb~ l coordinador general de peritos~ Ingresados el trece ( 13) de 

enero ~~~;' · dieciséis (2016), relacionado con el expediente 212/2014·11·. 

1nstru1~:··~ontra'~ por el delito de homicidio, en 

agravid'H'J'"Jupo Cesar Mondragón Fontes, mediante el cual 1nforma que se 
-!IOOE,· 

notlficó•,W~Imente a la doctora de la designación 
QICIAI . ' 

como ~SP en· materia de genética forense. 

Notifíquese y Cúmplase. 
• 

Asi lo ac:ordó y firma la licenciada Tercera Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, 

Encargada del Despacho por Ministerio de ley. de conformidad con el articulo 107 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por periodo vacacional de 

invierno, al respecto se ad¡unta la copia 

CJE/SGC/SAA/3510/2015. de fecha trece de diciembre 

por el licenciado Secretario G

ado. ante el licenciado

 autoriza y da fe 

Razón.- f.l suscnto licenciado   , Primer Secre
hace constar. que el presente auto se enlistó y publicó a las 
-L'b,__de enero de 2016. en términos de lo dispuesto por los Artícu
de Procedimientos Penales.-Conste. 



)t 25 

Suhprncuraduria de Derecho< Humanos. Prevención del 
Delito y Servicio' a la Comunidad. P G R 4 ~---;;.;-..;.:.;;.__ _ ficimo de Investigación 

--- ---:::c:::o._.--~~~~-~:..~~.:-:.=1 ficio Núm. SOHPOSC'OI· 00005 ·2016 
'""· : : ',' :', ~ ~ · .. '. : '\"' 1 POOER JUDICIAl; fEL E$tAM Dt GUERRERO 

_. . 1 JUZCiAOO DE PfiiiAU'-\ INSlAtfGIA EN MAT~RIA PEJdt. 
1 DEl DISTRITO .IIIOIGIAL DE HIOAi.eO 

{1 
l/ 

1 

JUEZ PENAL DE 

AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015. 

CAUSA 212/2014·11 

~ ~~~~ IGNADO PERSONAL SUSTANTIVO 

México, o. F., a 4 de enero de 2016 

.ON 

~. /·. . . .~ 
~·· ~· .. ~ l • 

SUSEÑORfA: 

Hago re···féreneia a s~ci&14A.· .. ,f~ .. ~.,Q·vteil· . ·:br br•~de 20. tS, pore .... l cual para efectos de 
la int&Qrl>clón de la~· rt.·.~.vr. .. ;A~. .. ·.·.HP.D~. YOf/00'1/20.15, a petición de la 
RepreíentaGión Social._: . a~n ~la a .klm8.J\)nuestras .aJos restos oseos de 
JULIO QÉSARMO~et!J~ .. M.. ._, · ~ ~b'fa iOteJWncl>n de perito~ en las materias de 
Genética Forense 'l ~letgfa',~se~ ·•.. ·. . 

:.. :"~ '-._. ,, '~.t;? - -• ·- ' . 

Al regpedo, por oflei~ ~HP~t{Q~/»16,de HJ de noviembre 9'e 2015, se Informó a 
su USíf"·q.ue se~ .. es¡g,.~• ... ~.. perito en 
matwAe genéti~.torense;y la~~  

~- -: ._ '·- . ·.' ~r,· .-. :" -' .... . - -

En e$e~s~tldo t,jo MprincipiO de. unidad e !~6"'~ del .Mi(llsterlo público, permito 
sollchér a su SeiiOrfa tet'ga por.,~~o~ ~r(ill.\~rvenir en lltdiflgeneia va sea 'conjunta 
o indistiAtafflente a los~t~ 8ehMiiilsíl~,~~--e la Fede~n que se nombran: 

·' · ·· ·· .. · "' · • • 

Finalmente me f8rl11lto. comunicar a su .Setioría 'qUe el d()mlc!!i:l dtt &Sta autoridad es el 
ubicado en Paseo :.de la Reforma ·211-213, . QOtQoia C,uauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc,C.P. 06500, ~.Ujf.~ttl~t~~ ext.    correo 

.. . . . . . . e 

Por lo antes expuesto, a usted C. Juez, atentamente solicito: 



• /. ~ 

PGR --------
Subproc:uraduria de Den.:chos Humanos. P~encinn del 
Delito y Servicios a la(" omunidad. 
Oficina de ln\'esrigación 
Oficio Núm. SDHPDSC!Oit OOIKlS 2016 

ÚNCO. Se tengan por autorizados a los Agentes del Ministerio Público de la Federación y 
Peritos para Intervenir en la diligencia y por señalado el domicilio de esta autoridad. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

);', .. : 

 ··: :!:.·. ~--·: 

: ' ~- ¡. ',:_-

!.:-. ">-·~~· ~- . i!" 



.. 
:.,• .. • 

• 

• 

• 

causa 21212014-tl 

RAZON .• El suscrito licenciado  Primer Secretario de Acuerdos del 
Juzgado de Pnrnera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. con 
fundamento en los Artículos 17 del Código Procesal Pen<~l y 59 Fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, da cuenta a la E e los 
oficio SDHPDSC/01/0000512016 suscritos por el Agt:~nt e la 
Federación Titular de la Mesa cinco. ingresado el/ trec  mil 
dieciséis (2016). relacionado la causa 21212014-11. E e la 
Independencia. Guenero, a quince (15) de enero de dos m . 

Auto.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a qUince (15) de enero de dos mil 

dieciséis (2016) 

liODJt:nta· que antecede. con fundamento en los artículo 17 y 51 del Código 

Penales del Estado, se tiene por recibido los oficio, 

suscritos por el maestro  Agente 

..-u,u .. .._. de la Federación Titular de la Mesa cinco. ingresados el 

o de dos mil dieciséis (2016i, relacionado con la causa 

truida en contra de . por el 

delito dlllbl:uldeii:d n agravio de Julio Cesar Mondragón Fontes; en atención 
lOO. 

a su c¡¿tgr~li,·d,.e es tiene por autorizadas a los profesion1stas que indica para 

los efe~~ N~ 1 ocurso senala. 
lL O! H\0.\'"t :,;o. 
!CReTAP: • 

Notifiquese y Cúmplase 

Así lo acordó y firma la licenciada , Tercera Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, 

Encargada del Despacho por Ministerio de ley, de oonform1dad con el artículo 107 

de la Ley Orgámca del Poder Judicial del Estado, por periodo vacacional de 

invrerno. al respecto se adjunta la copia del oficio número 

CJE/SGC/SAA/3510/2015, de fecha trece de diciembr

por el , Secretario 

Estado. ante el licenciado 

uien autoriza y da fe. 

Razón.- El suscrito Licenciado . Primer 
hace constar, que el presente auto se enli.stó y publicó a l
~de enero de 2016. en términos de lo dispuesto por los A
de Procedimientos Penales.-Conste. 
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~1 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN El ESTADO DE GUER~E.RO 
Calle General Mariano Matamoros# 27. Colonia Centro. código postal 

.... ~;...~- ~00 guala de la Independencia. Guerrero . ....-:.,;;.--
PODEIUUDICW.OlLA . ___ ..._..- ~\,~ 

-----· ~.;~ ct ~:~ Aa..ll , -11-E. . Juez  de Primera Instancia Penal del Distrito 
o'"l\ll)lt~M-0«;~.,~t&C•~11 "" GO 1\l Judicial de Hidalgo. 

fO ot ~-•~' ~ Ol.-.. \~\ 
J\lt~000at~~~o , 

0 0 ·Of. 12$~1-E. 
. . . . ~ E e ' e t,o' ~ 

Coordinador Regional de la Policía ministerial del 
Estado. 

: -;'; . .; ¡-t; f r-R 4 4?~·_126-ll!E. 
($1'-é· "~ ...-:.-- • • ,,. 

Comandante de la Policía Ministerial de Delitos 
Sexuales en el Estado. 

-~~ \1: ~-~<;¿:;:: "'" ~ 
-~.;~ "·  Of. 127 -11-E. 

Ciudad. 

• • 

.. 

Coordinador General de la Policía Investigadora 
Ministerial. Chilpancingo, Gro. 

Administrador local de Correos. Ciudad. 

de amparo 1/2015, promovido por  
por derecho propio, contra actos de Usted y otras 

fecha se dictó un proveído que a la letra dice 

-~~rrero. catorce de enero de dos mil dieciséis. 

~~ estado procesal que guardan los autos. se adv1erte que se 
en"ll'ílii.Ol.;Ye1r§lt,..,ara este dfa la celebración de la audiencia constitucional ''fXI!lt.".. . 1 

•llOOAfrtam,ién, que mediante oficios 4239. 4240, 4241 y 4242 se solicitó al 
~~~ •. tBI df#Registro Federal de Electores. Director del Registro. Ptíblico de la 
P. 'd y de ComerCio, Teléfonos de México. Sociedad Anónima de Capital 
Va .. DireCCión General del Registro Civil. todos con residencia en Acapulco. 
Guerrero, para que informaran a este juzgado. si en la base de datos o archivos de 
sus dependencias. existe ragistrado algún domiciliO de los terceros interesados 

 
  : sin embargo no obra en autos recibos de acuses 

que demuestren de haber recibido los comunicados de referencia por medto de los 
cuales se les solicitó. 

En razón de lo anterior. no es jurfdicamente posible llevar ¡¡ cabo la 
audiencia constitucional sellalada para este día, por tanto. se dtf1ere la nusma y en 
su lugar se fijan las diez horas con diez minutos ct.t quince de febrero de dos 
mil dieciséis, para su verificativo. 

Sin que sea necesario requerir al Administrador Local de Correos. con 
residencia en esta ciudad, la devolución de los acuses de recibo correspondientes: 
toda vez que mediante auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince. se le tuvo 
informando los trámites que está llevando a cabo para su devolución. además de 
que por auto de seis de enero del afio en curso. se ordenó el reenvlo del oficio 
4241 dirigido a Teléfonos de México.  , con 
residencia en Acapulco. Guerrero. 

No obstante lo anter1or. comunlquese el mencionado administrador de 
correos, que subsiste el requerimiento de once de diciembre del atlo anterior 

Se ordena al secretario expedir los oficios correspondientes. 

Notíflquese. 

As/ lo proveyó y firma  secretario del 
Juzgado  de Distrito en el Estado de Guerrero. encargado del despacho 
en términos del articulo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. atento a /a autorización otorgada por el Secretario Técnico de la 
Comis1ón de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. comunicada 

~- -----------------...1 
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mediante oficio CCJIST/652212015, en sesión celebrada el veintitrés de 
noviembre de dos mil quince. asistido de  secretario 
que autoriza. Doy fe. Rúbricas." 

lo que se transcribe a usted para su conocimiento y efectos 
legales procedentes En caso de que se requiera dar contestación al 
presente oficio, favor de citar como referencia el número de este 
comunicado, el juicio de amparo y nombre del quejoso. 

A t e n 1 a m e n t e. 

Iguala, Guerrero. 14 de enero de 2016 

Se trito 

SUPC 
es 

'UZGAOO l'ltlli 
••$TANelA EN M, 

11STRITO JUOIC 

·~MERAS 

• .. . 
• 

• 

• • 
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Juirico«lc- amJtarn l/20l.j-H.E . 

RAZON.- El suscrito licenciado , Primer Secretario de 
Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 
de Hidalgo. con fundamento en los Artículos 17 del Cód1go Procesal Penal y 59 
Fracc1ón IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, da cuenta a la 
Encargada del Despacho del oficio 124-11-E. suscrito por el licenciado  

, Secretario del Juzgado  de Distrit
en esta c1udad de Iguala, Guerrero, ingresado el quince (
dieciséis (2016). relacionado con el amparo 1/2015, pr

. En la ciudad de Iguala de la lnde
diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016) Cons

Auto-~e la Independencia. Guerrero, a diecinueve (19) de enero de 

dos mii·~~~016). 
'···: \ 

\:,0 '· 
que Bntecede, con fundamento en los artículo 17 y 51 del 

~.AJrnr·,..ttmientos Penales del Estado, se tiene por recibido el 

crito por el licenciado , Secretario 

del Juz g ~~ Distrito. con residencia oficial en esta ciudad de Iguala, 

Guerrer~ingresado el quince (15) de enero de dos mil diec1séis (2016), 
E!IODr •· 

relacionaao..aon el ,jmparo 112015. promovido por ; 
IAi..' • • 

median~l¡l_~J.difiere la audiencia constitucional. 

Notifiquese y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma la licenciada , Tercera 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judiaal de Hidalgo, Encargada del Despacho por Ministerio de ley. de 

conformidad con el articulo 107 de la Ley Organica del Poder Judicial del 

Estado. por periodo vacacional de invierno. al respecto se adjunta la copia 

del oficio número CJE/SGC/SAA/3510/2015. de fecha trece de diciembre de 

dos mil quince suscrito por el Licenciado 

GeneraiH ejo de la Judicatura del Estad .. o. an

nmer Secrelario de Acuerdos, quien 

Razón.- El presente auto fue publicado por licenciad.o 
Secretario de Acuerdos. en los Estrados de este H. Juzgado. a
"20 de enero de dos mil dieciséiS, atento a lo establecido 

del Código de Procedimrentos Penales. Conste . 



• 

.. ,. 

1-t3i 

Comparecencia de aceptación de cargo.· En la ciudad dl~ Igu::~IA. 

Guerrero, siPndo las (I;l::Jo) trece hora::: con treinta minuto8 d(•l día 

veint.C' (20) dt· enero dt• dos mil dieciséi~ <201m. comparece  

. pet·ito en materia de Genét.ica Forense. dependil:'me de 

la Coordi1weiún (ieneral de Peritos del Consejo dt• la ,Judicatm·a del 

Estado del Pod<.'f .Judicial de Estado. 

Act.o 1wguido. la licenciada , Tercera Secretaria 

de Acuerdos del .Juzgado de Pt·imet'll Jn~;tanei.a en M:.terüt P<>nal del 

Dil-ltrito ,Judtcial de Hidalgo. encargada del d<·~pacho por mimsterio de 

,.. ley. por period · · ca<"iona.l del titular dt~ ~~ste órgano jurisdiccional. dt• 

ulo:¡; 59. Fracdón Xll v 107 de la Ley Orgánica 

del Poder stado. en cumplimiento al oficio núnwro 

fe (VI) trece de diciembre de dos mil quince 

(2015). · ~~~'Yicenciado  . Se(Tetario 

General del C~ la Judicatura. quitm actúa ante el  

Pri,uer S<.·cret::U'io de Acuerdos que autori1.a y da te 
que autoriza .v I.Q~~!•declara abierta la prescnw Audiencia: tlii PfNAt • · 

; OE HIO.ll. . 

:RETAP; . 
Por lo que el Secretario actuante, da cuent<l al .Juez de los auto:- de la 

prc~f'ncia n la audiencia de la doctora  . perito 

tercero t'll matt'rÍa dt> medicina Foren:=;e y Genética de pat.Nnidad {A()N 

toma dt• mm'¡.;t.f'nH), quien se identifiol con su nedencial con número de 

at.rieula 8!1. expedida por el magistrado J>l't•sident.e del Tribunal 

uperior de .Ju,;t.icia del Estado, en donde se nhRervn una fot.•.lgrafia a 

lores cu..,·os rasgos faciales coinciden con los de su presentante, 

oeum<.'nto devuelto en este momento, por ser de utilidad personal. 

lugar copias certificadas de la ,münna para debida 

onstancia legal. 

Acto Reguido se pt'OCt'de a pt·otcstar alrefNido comp~recient.e ~n términos 

de ley. para que se conduzca con verdad en todo lo que va a manifest<lr. 

advertido de las penas en que incurren los falsos dedarantes. ofn>1~ió 

eondueirse con verdad y por sus generale¡;; dijn llamat'Hf:'  
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  . 

Seguidam~?ntl.' ::;e le concede el uso de la palabra y DJJO: '·'~ue el motivo 

de mi comparecencia antl:' este Juzgado,  

   

       

    r  

     

   ~ 

Seg<lidam••ute. la encargada del despacho acuerda:{~namt<•,tad
por la , f:!e le tiem• por acep~t· JlU~· p•·otl:'l'llan

4-
cl cargo d<~ perito en nuttPrÜl de Genética Forense, . . ~~~w conferi

por este juzgAdo, dentro de lA presente causa pena] 212/ ·ll, pat•a ]
· su~ 

efecto~ l~galet> eonducentes. Cúmplase. 

tl.>rmmada la presente diligencia firmando al 

ella in on para debida constancia lega

:1° Se e Acuerdos 

Razón.· )<~J ~u~enl.n ht.:t•nclmlu , Secri'tari" d•· o\cu.·ri.k~ dc:·l .hlt¡,(ttdn. ha•·t· 
chn:<lar. qnt· la ¡·ompnre•"'"ncia de fecha veinte de enero de do11 mil dieciséis, ~ ... enh~;tú y pul>heú 
a las ~:oo huras cl;d día ___ . de enero de doe mil 2016. att•ntt. a lo •'>~tahl•·nrll• pnr In~ :u·tieulo"' 
;19 y H fiel C'útii¡,:o de Prne.•dimlt'ntu>' l'enal1•,; vigent•' ('11 .,1 f;Rtfldo. Con~t.·. J)ny 1•',.. 

.. 
• 

.. 

-· ·--.- .. ·--------------
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. (~~~-- ; ... 

de Pentos del Consejo de ia iudicatur,ó (Jf?! ~.:¡._;e~ )uCiürJ' r·:r-: 
-' 

[staao de Guerrero, CE R T l F 1 é A;-;()uc ';~ ;~·~:~cf1tt> r:oo:r,, 

fomsté~lica, conc1.1erda fiel y \ ;;actamentt: ~ r:: · ~-.u '" :::::r~r::: q;_;;:; 
•. 

e-- • - - :-, -,.1-,t·:. ,.,,,.,. ,.(.'"'-it--¡d·e _:·,..,,_,_ .• ....... , _ .... :-./ :. U\..'i.t ó ,,., 1 .~.o \i· . .t~.: ,_ -·~~;:t.,. ..... ··t.-:.. ..· .. . (':-·.~~· n:_·_~ n:_·· i~~: 

He ·-r;~ ¿;bk> Tribunc:f Superior :jf.- Justiua d.ctó•liO'i'r.i.:f~< '/ ~~::-- z~ '· 
''41iCIAtN··· ,; •. 

i {~r~-,,, 1/"·1 -r .;(. , .. ,-(--~ de fle
\, . ' '·' ,, • \. -•· u . 

efr:ctos iegaies a que ha

.

... 

r 

• 

• 



.. 

• 

------------~====+~(~36:=. =l 

fltiOIII)( J\l'!.?•t ' ' 
STADO. 

IIUODE ~-
IATfiiiA ~>r• 
CIAl DE._ 

SECRe ,, .. 



1Ul04DO PitiA 
"'$fANCIA IH /ot 
·JISfRifO .IUOIC 

'~MERAs 

.. 

•• 

"'· 

.. 

• 



. '· 

• ... 
&t .......... --.._, ....... - .. ....,. ........ Miidll .... ...,_. __ 

.. 

,· 

• 

• 

----. --·--·-·-·· 

• 

' 

----------------- --------· ---



.. ,' . 
. . ' 

• 
•• 

CERTIFICACIÓN.- en la Ciudad de Chilpancingo, • 

Guerrero, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil 
' 

quince, el que suscribe   , 

Secretario de la Comisión Técnica de la Coortfínación General 
'~:· 

' 
de Peritos del Consejo de la ~udic·a·. t~ .. <J!" .. .... ·.~ .. d r Judicial de.l 

Estado de Guerrero, CE R~ I F ~,(' A{J-~fl'tesente copi¡¡; 

fotostática, concuerda fiel y. exa~amfhte cor4u original que ·· 

se tuvo a la vista que e~. ~ste fn ~denclal con.· .. 
fotografía que acredita a' lq; ~· 

· h, 
para ejercer cotho ~ito en lae~.,tnaterias~CQ.e~ ·;; 

'> . llll04DO~ 11 , . 

medicina forense y genéticia de paternfaa~~PN toma de'tl"• ~ 
lijAtf •' 

muestras), con matricula  signada por e1~rudadano DR. 
,i ' 

Mag._,. Presidente del 
.· 

J 

Honorable Tribunal Superior de Justicia./·del Est~~ 

Comisión Técnica de Perito

efectos legales a que haya 
 

' 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO 
J~ Penal de Primelil Jnstanda del Distrito Judicial ele TP.MilCII'9>, 

PODER Da ESTAII:ID llllk:•EN11I!IUIRIO DE lA UtSTALAaÓflt DEl CONGUSO 
JIIZGADOOE PfiiiERA IISTNICM COlf5mUYENlE• 

DEl DIS'IRITO JUDICIAL DE HIOAlGO 

RECIBIDO CAUSA: 2J1/'ft1._JJ 

IGUA~. GRO . A 2S OE "'"' S:ll ~ Del ,..,. 

EXHORTO EXTERNO: 70/1015-D 
EXHORTO INTERN0:2t7(:Z015 
ASUNTO: el que :;e lndiw. 

Al"Slr:! ANEXOS OFICIO: 100 

• 

• 

f-"91' . ....._,, ;>> 'Jo ......O"- lOl~ 

• rr rinn •n•••• ra1..,_ 
&n~tftftWIII en ...... L...,.. r., ...... 
Da DISIIUTO JU0JaM. DE 

11 11111··· 
m!!l~~i";;{l!lll!nm, y dtt nu ta.u l11wnn:uh:ub:: dlyulr.~, ~ ,.....:u., 

J~taeéi·LnfOnne a este 6tgano jWisdicdonel si a la fecha hiJn 

.-.s humanos de quien en VIda iespoildiela 11 

MOrd~IN FONTei y que actualmef1te se encuentr.ln en 

<.!rllldiB f'lrldeles de la Procuradlrit Genercll de la 

la prueba periCiiJI en rncmla de geMtica liiCOI'p(ltadll 

por la llkama y SIJ a •a ;rilca. así mmo la parte InCUlpada; 1especto de 

la Qlal el ~~~nda en nwllii& JI(NI de MémJ DlstrüD federal, en 
udiiO de • •llllsuuM. .. IIIMnl a cabO las f1U!SII'aS conespoudienbes para 

¡¡e¡fecxlonar ~-~ se acMalll de su olido tSfifl de fedla velulld6s de 
l .. ~ 

diciembre det--cnl quina!; y s1 es rac1.1t1te la dewlud6n del mismo para su 
debida reinhumaci6n. . 

Agradeciend senllé, reitero ;, 

~ mis respetos

y 

; 

·' \ 

t 
~ 

\ 



• 

Razón.· El Prirn<-~· :-lccrHano de Acuerdos dt>l .Juzgado eh· Pnruera (n:,.lanna l'll Mat~ria 
Pt·nal dc•l DJ;,;Il'HI• .fwlll.'tal d(' Hidalgo. l'OII fundanwntt~ en el arti<:uln 17 dd Cú(hgo dtl 
P¡·ocedimientf)H l't>nalt·~ dt>l E.o;t:ado \' fi9 fraecitÍn IV dt~ la l.(':V Org:lntl'a del Porler ,Judiei:tl 
del Ei:ltadn. da cuenta a l;~ encargada del dt~spat'ho pot' mini:-tet'lt'l flt:> lc:
{'l'itn ft>cha, ~<i:;nado pnr la lue?:
ln:-.taneia d(·l 011'-ll'itAI .ludwial dt· Tcn:mdngo, 1\lí~xieo. l'l't:ilmlo {'11 <'S

fed1a. I::!uah• de la lndi'JWIHlenda, Guerrcm. " :l::! \'einrirló¡; di' f'llf:r  
cliecis<·•s. Conste. 

l~'l.1ala de la (ndf·pendencia. Guet'I'E'ro. ::!fi vPimi<'irwo de cm<•ro de• do;,; rnil 

dieeis<~•s 20 Hl. 

Por t'(:eibido el oticw dt> cuent.a. mediante d cual >'U ¡;jgnat nria t'('Qlllere a C~<tc 

Fonte~<: t'nH•t·a ·o mdo, com\miqm·M~ a la alttondad roqutrentt• que a la 
¡ 

techa 1111 SP ha ruado.. S mue:-;tra;.; a que )'Cfierc. Notifi((U~~ JH'I'sonnlmcntt> y 

Cúmplast•. ~~~ / 

A!'Í k• acorclú ~la eiudadl'l na  'rf'rcet· 

Sect'Htaría dt> ~.-~·1 ,Juzgado d(• Pt·imeta 1 nswneia i" !\ht<·ría Penal del 

Distrito .ludwtft~IIIIIÜ¡a)·lillal~"· encargada dd ck!'p:H.:ho pór mini .... terin de lt•y, 

mediante ofil'i-~CíSSA/3:; L0/201!), .,¡~nado por el  

 SPt.'l'(•l m~Pte'~eral d('l Con:oejo de la Judicatlll'<t. 

legal por ante el  , Prinwr St

 y da ft•. Doy fe. 

Razón.- El Lu:t•n: hdo . Pnmet· s~.:retari<o .\urer<.l•Jr-. t>n 
funciom'~ de: se'.'fN.o·t" '''''ll:ll·io de (::;k .Juzgado. h;tG(· e t:. 
,.;!" ·~nhsw y ¡..ulohcn .-, !•~:• ~):()lt hom~ dt>l~dt• eueru del 201 oi' 
Jn,.. Artícl!Jm, :m .\ 11 dd Cúd ilro di.' Proccdim icnto,<; J' o. 
ConRf{'. O(oy f <· . 

------------------------·-··-·· 
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Dependeneta: Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Sección: 

bped10mte 

ASUNTO 

SEGUNDA SECRETARIA. 

064. 

212(2014-11-2. 

El que se indica. 

Iguala, Gro., a 25 de enero del 2016. 

Maestra Areli Gómez Gonzáiez. 

México nictrit'-r' 

P r e s 

ral de la 

En cumplí auto dictado en la causa penal citada al rubro, instruida 
a por el delito de homicidio calificado, en 
agravio de Juli~ Mondragón Fontes y otros; con la debida atención, y 
toda vez de Qlle. 'fo'~·restos del cuerpo de la víctima directa permanecen en 
cadena de custoali~a cargo de la Coordinación de Servicios Periciales de la 
Procuraduría G~lel de la República Mexicana, México Distrito Federal. ello 
en atención al ~..a$l..9e las diversas periciales que fueron motivo del auxilio 
solicitado a la juez de primera instancia en materia penal de Tenancingo 
Estado de México, con el debido respeto me permito solicitar a usted. 

Tenga a bien proveer lo conducente para preservar la cadena de custodia en 
todo el desarrollo de las diversas pruebas periciales; así como en el de la 
diversa prueba ahora ofertada e incorporada en materia de genética forense, 
para una vez terminados los actos inherentes a esta peritación se proceda a la 
inhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, al lugar de donde 
fue exhumado con todas y cada una de las formalidades de ley y bajo los 
lineamientos determinados por la autoridad exhortada Juez de Primera 
Instancia en Materia Pt>nal de Tenancingo Estado 'de México, en los autos del 
exhorto externo número 257/2015 de su índice. 

Sin otro particular le reitero un cordial saludo. 

Atenta m en te. 
La Tercer Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

enal del Distrito Judicial 
acho por Ministerio de Ley . 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Dependencia 

Secc16n 

Numero: 

E •Peciente: 

ASUNTO 

Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo . 

SEGUNDA SECRETARIA. 

063. 

21212014-11-2. 

El que se indica. 

Iguala, Gro., a 25 de enero del2016. 

 
Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justjcia del Distrito Federal. 
México Distril~ral. 

mi auto)ictado en la causa penal citada al rubro, instruida 
a por el delito de , en 
agravio de J..--:ésar Mondragón Fontes y otros; con el debido respeto y 
fundado en 1'*11~culos 2l 29, 30 del código de procedimientos penales del 
Estado, me pMito remitir a usted el exhorto 006/2016-11, para que en auxilio 
de las labor~'este juzgado, tenga a bien traslade al juez competente 
correspondieJ:::M~ra su debida diligencia. 

fCREr .... 
Sin otro particular le reitero un cordial saludo. 

Atenta m e n te. 
La Tercer Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

enal del Distrito Judicial 
acho por Ministerio de Ley. 
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Razón.- El suscrito Ciudadano Licenciado , primer Secretario 
de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado, con esta fecha da cuenta a la encargada del despacho por 
ministerio de ley de los oficios número 2211 de fecha catorce de diciembre del 
año dos mil quince, y recibido en oficialía de partes a las once horas con 
veinticinco minutos, el diverso oficio número CNDH/OEPCI/182/2015 de fecha 
diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, y recibido en oficialía de partes a 
las catorce horas con veinticinco minutos del veinte de enero del año dos mil 
dieciséis; el oficio número SDHPDSC/01/00005/2016 de fecha cuatro de enero 
del año dos mil dieciséis, y recibido en oficialía de partes a las diez horas con 
veintinueve minutos del seis del mismo mes y año; rela
penal 212/2014-11-2, instruida en contra de 
delito de , en agravio de Julio César
otros. Iguala, Guerrero, a veinticinco de enero del año dos 

.tJt 

AUTO.- Iguala de la 1 

(2016) dos mil dieci 

Guerrero, a (25) veinticinco de enero del año 

/ 
Agréguese al. expedie~e obre como correspoñda el oficio 2211/2015, 

1111011 DE Nf" :. 
suscrito por el licenciU•·  

tMERODEPr 
Penal del Distrito'Fede ... .,.rninisterio de ley, de conformidad con los artículos 57, 

" liCIA&. lE t' 

59, 76 primer párrafo ~e la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
" 

Distrito Federal y el acuerdo 7-56/2009 dos mil nueve; emitido por el pleno del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por medio del cual devuelve a este 
·;· 

Juzgado sin diligenciar el exhorto derivado del expediente 212/2014-11, instruida en 

contra de  

 

 

 

 

 

 

 

 

, en agravio de Julio César Mondragón Fontes y otros; 

enterado de su contenido y en vista de a la fecha no se ha desahogado la prueba 



• 

2 

'l145 
pericial incorporada por la víctima indirecta  y su asesora 

jurídica , en la materia de: 

• 
1.- Genética Forense, a cargo de los peritos del equipo de antropología forense 

argentino , 

personas señaladas por la víctima indirecta asesora jurídica de esta, quienes 

participarán en la extracción de muestras en los restos oceos del cuerpo de la 

víctima directa Julio César Mondragón Fontes, y de quienes se encuentra en autos 
' 

acreditada su personalidad, así como deberán asistir en la misma para la extracción 

de muestra de sangre a cargo de  

        

 quienes de igual modo, se encuentra acreditada su • 

personalidad. · . . ... ~ 
Por otra parte, se tiene por recibido el oficio CNDH/OEPCI/182,20~. diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado   visitador 

adjunto de la comisión Nacional de Derechos Humanos, ent ~e su contenido, 
. t 

mediante el cual informa los nombres y especialidades de los vís1 ores adjuntos 
S~ 

autorizados por esa oficina especial, quienes en compañía del promóvente asistirán 
UZGAOO "'= 

a la diligencia que se programe, de la incorporación de la pr~~ial en materia 

de genética forense, ofertada por la víctima indirecta  

asesora jurídica de esta, siendo los siguientes: 

1.-  

2.-  • 
Asimismo, se le tiene por autorizado que el personal designado por ese organismo 

nacional, asista a la diligencia que se programe con el apoyo de cámaras 

fotográficas y de video para el debido desempeño de sus funciones. 

Asimismo, téngase por recibido el oficio, suscrito por el maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa cinco, de 

la subprocuraduria de derechos humanos prevención del delito y servicios a la 

comunidad de la Procuraduría General de la República, enterado de su contenido, 

se le tiene por autorizado para intervenir en la diligencia en relación a la diversa 

prueba pericial en materia de genética forense ofertada por la víctima indirecta y su • 
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asesora jurídica, de manera conjunta o indistintamente a los agentes del ministerio 

público de la Federación los siguientes: 

1.-  

 

, y para efectos de grabar la diligencia al perito en audio y video  

 y a la perito en fotografía ; así también se le tiene al 

promovente por informado el domicilio de esa autoridad federal ubicado en paseo 

de la reforma 211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p.o6SOO, 

México Distrito Federal, teléfono 015553460000, ext,  

De igual manera, vista la comparecencia realizada el veinte de enero del año dos mil 

dieciséis, por doctora , perito en materia de 

Coordinación General de Peritos del consejo de la 

n f~ramento en los artículos 20 apartado B fracciones IV, 

éle los Estados Unidos Mexicanos; 8.2 de I<J convención 

americana 50I)I"¡ft~~~~fs humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 107 del 

código de nJIIMtr.m,~~_.,enales del estado; 2, 4 y 5 del Reglamento de la 
rtAOO. 

Coordinación fiMe~~~:de p,eritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se """ .. ,., . ... . 
tiene a la co,.feciente Herlinda Reynoso Alvarez, por designado y aceptado el 

SE<.. 
cargo como perito en materia de genética forense, designada por los presuntos 

inocentes mencionados, en relación a la diversa prueba pericial ofertada por la 

víctima indirecta y su asesora jurídica . 

Motivo por el cual, y con apoyo en los artículos 79 fracción IV, XL, 94 de la ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del Reglamento de la 

coordinación General de peritos, con el debido respeto gírese atento comunicado al 

Magistrado presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el 

objeto de que la perito designada en materia de genética forense adscrita a la 

coordinación general de servicios periciales del poder Judicial de la Entidad; y una 

vez que se este en condiciones de llevar a cabo la actuación jurisdiccional por juez 

competente en México Distrito Federal; asista a los defendidos y comparezca ante 

la coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República 

Mexicana, para la toma de muestras de los restos oseos de la víctima directa Julio 
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César Mondragón Fontes, y agote la practica conducente al logro de la pericial en 

materia de genética. 

Ahora bien, tomando en cuenta que los restos oseos de la victima directa Julio 

César Mondragón Fontes, actualmente se encuentran en la coordinación de 

servicios periciales de la Procuraduría General de la República Mexicana, en la 

ciudad de México Distrito Federal; bajo la custodia de la misma Procuraduría, con 

motivo de la exhumación realizada el cuatro de noviembre del año dos mil quince, 

por la Juez Penal de Primera Instancia de Tenancingo Estado de México, derivado 

de la prueba pericial en materias de Antropología Forense incorporada por la 

víctima indirecta  y su asesora jurídica  

' . ·. . . ~ 

. ·~'-· Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los a~ul~?8, 29, 30 y 

demás relativos y aplicables del c~digo de procedimientos penalesttf: estado, con 

los insertos necesarios gírese atento exhorto al Magist~ n~"sidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia de México Distrito Fede~a que tenga 

a bien se dirija al juez de primera ~nstancia en materia penal correspdllldiente, y en 

auxilio de las labores propias d~ este Juzgado, programe la ~.,n judicial a 
¡ 1 ~t .. ~~t: 

través de la cual se llevará a cabd. la extracción de las muestras cd'l'latJP.:l'ntes para la 
: ~~~~ 

pericial en materia de genética, con la presencia de los peritos propuestos y de las 

personas que habrán de intervenir en las muestras base de comparación de la 

peritación incorporada. 

Se faculta a la autoridad exhortada para que una vez programada la fecha y hora de 

la actuación lo comunique a este juzgado. para estar en aptitud de notificar a la 

parte agraviada¡ peritos. ministerio público de la adscripción y defensor particular 

de los defendidos; así como para que reciba promociones y emita los acuerdos 

necesarios y conducentes al logro de la actuación encomendada. 

Asimismo, la actuación de la autoridad exhortada; deberá estar asistida del 

ministerio público adscrito ante su potestad. 

.. 

• 

• 

• 
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Por otra parte, y toda vez de que los restos del cuerpo de la víctima directa 

permanecen en cadena de custodia a cargo de la Coordinación de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República Mexicana, México Distrito 

Federal, ello en atención al estudio de las diversas periciales que fueron motivo 

del auxilio solicitado a la juez de primera instancia en materia penal de 

Tenancingo Estado de México, gírese oficio a la Procuradora General de la 

República, para que con el debido respeto, tenga a bien proveer lo conducente 

para preservar la cadena de custodia en todo el desarrollo de las diversas 

pruebas periciales; así como en el de la diversa prueba ahora ofertada e 

incorporada en materia de genética forense, para una vez terminados los actos 

inherentes a esta peritación se proceda a la inhumación del cuerpo de Julio César 

Mondrag~ lugar de donde fue exhumado con todas y cada una de las 

formalid~iJi}ii!~ ~ l bajo los lineamientos determinados por la autoridad 

exhorta~~Ji}e ~;¡ era Instancia en Materia Penal de Tenancingo Estado de 

México,~; aytó1 el exhorto externo número 257/2015 de su índice. 
~< 

·~~· ~.?" 

tlq()ll ~ . ··~·· ~ 
;SlltCO. 

Finalmen~~~~~~e personalmente al licenciado    

defensor -fl'l,f,kular\.il.~ .. · los defendidos el contenido integro de este acuerdo, para . ~ sw ... iAP",..: 
que pueda asistir conforme a su asistencia técnica y representación de una defensa 

adecuada de los defendidos al acto procesal a desarrollar, con motivo de la 

diligencia de exhumación del agraviado y desarrollo de las periciales . 

Asimismo, notifíquese personalmente al ministerio público, víctima indirecta y a su 

asesora jurídica. 

Notifíquese y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma la Ciudadana , tercera 

secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primeralnstancia en Materia Penal del 
\ 

Distrito Judicial de Hidalgo, encargada del despacho por rl.inisterio de ley, en 

atención al oficio número CJE/SGC/SAA/3510/2015 de 13 de diciembre de 2015, 

suscrito por el licenciado , secretario General del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien actúa por ante el 

----------------------- --·---·-
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Depend Juzgado de Primera Instancio Penal del 
encía: Oto. Judicial de Hidalgo. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO UBRE Sección: 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

tt .. •u:·.- · .. ~ .. 

Número 

Expedie 
nte: 

ASUNTO 

SEGUNDA SECRETARIA. 

212/2014-11-2. 

Se remite exhortr.) (JOfa .w cJj/igendocion 

006/lOlG·II. 

La Suscrita Ciudadana Licenciada   , tercera 
Secretan;{~~.e . Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del 
Oistrito!Judicii~ de Hidalgo, con residencia oficial en la Ciudad de Iguala dela 
lndepe.;iWf.J, Guerrero, encargada del despacho por ministerio de ley, en 
atención al oficio número CJE/SGC/SAA/3510/2015 de trece de diciembre del 
año dos mil quince, suscrito por el licenciado , 
secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
quien actúa por ante el licenciado , primer secretario de 
Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe, a usted C. Juez en Turno de Primera 
Instancia en Materia Penal del Distrito Federal, a quien me dirijo: 

Hago saber 

En los autos de la causa penal 212/2014-11-2, instruida en contra de  
 , por el delito de , en agravio de Julio César 

Mondragón Fontes y otros., se dictó un auto que a la letra dice: 

Razón.- El suscrito Ciudadano Licenciado , primer Secretario 
de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado, con esta fecha da cuenta a la encargada del despacho por 
ministerio de ley de los oficios número 2211 de fecha catorce de diciembre del 
año dos mil quince, y recibido en oficialía de partes a las once horas con 

e veinticinco minutos, el diverso oficio número CNDH/OEPCI/182/2015 de fecha 
diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, y recibido en oficialía de partes a 
las catorce horas con veinticinco minutos del veinte de enero del año dos mil 
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dieciséis; el oficio número SDHPDSC/01/00005/2016 de fecha cuatro de enero 
del año dos mil dieciséis, y recibido en oficialía de partes a las diez horas con 
veintinueve minutos del seis del mismo mes y año; relacionado con la causa 
penal 212/2014-11-2, instruida en contra de , por el 
delito de , en agravio de Julio César Mondragón Fontes y 
otros. Iguala, Guerrero, a veinticinco de enero del año dos mil dieciséis. 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a (25) veinticinco de enero del año 
(2016) dos mil dieciséis. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el oficio 2211/2015, 
suscrito por el licenciado  
Penal del Distrito Federal por ministerio de ley, de conformidad c:on los artículos 57, 
59, 76 primer párrafo y 200 de la Ley Orgá~ica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y el acuerdo 7-56/2009 dos mil nueve, emitido por el pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,. por medio del cual devuelve a este 
Juzgado sin diligenciar el exhorto d'rivado;-del.expediente 212/2014-11, instruida en 
contra de    

 
  

 
  

 
   

    
   

por el 
delito de , er/ agravio de Julio César Mondrago : tes y otros; 
enterado de su contenido y ep·<-ista de a la fecha no se ha desahdl'lp la prueba 
pericial incorporada por la víctima indirecta  su asesora 
jurídica  en la materia de: ~···tOit .. 

. itC f~lO .MIQC, 
1.- Genética Forense, a cargo de los peritos del equipo de ,_RIRNteía foren~e 
argentino 
personas señaladas por la víctima indirecta asesora jurídica de esta, quienes a 
participarán en la extracción de muestras en los restos oceos del cuerpo de la 
víctima directa Julio César Mondragón Fontes, y de quienes se encuentra en autos 
acreditada su personalidad. así como deberán asistir en la misma para la extracción 
de muestra de sangre a cargo de  

        
, quienes de igual modo, se encuentra acreditada su 

personalidad. 

Por otra parte, se tiene por recibido el oficio CNDH/OEPCI/182/2015, diecinueve de 
enero de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado  visitador 
adjunto de la comisión Nacional de Derechos Humanos, enterado de su contenido, 
mediante el cual informa los nombres y especialidades dP los visitadores adjuntos 
autorizados por esa oficina especial, quienes en compañía del promovente asistirán 
a la diligencia que se programe, de la incorporación de la prueba pericial en materia 
de genética forense, ofertada por la víctima indirecta  y • 
asesora jurídica de esta, siendo los siguiente~: 
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1.-  

2.-  

Asimismo, se le tiene por autorizado que el personal designado por ese organismo 
nacional, asista a la diligencia que se programe con el apoyo de cámaras 
fotográficas y de video para el debido desempeño de sus funciones. 

Asimismo, téngase por recibido el oficio, suscrito por el maestro  
, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa cinco, de 

la subprocuraduría de derechos humanos prevención del delito y servicios a la 
comunidad de la Procuraduría General de la República, enterado de su contenido, 
se le tiene por autorizado para intervenir en la d~ligencia en relación a la diversa 
prueba pericial en materia de genética forense ofertada por la víctima indirecta y su 
asesora jurídica, de manera conjunta o indistintamente a los agentes del ministerio 
público de la Federación los siguientes: 

1.-  
 

 y para efectos de grabar la diligencia al perito en audio y video  
 y a la perito en fotografía ; así también se le tiene al 

promovente por informado el domicilio de esa autoridad federal ubicado en paseo 
de la 1-21 colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p.o6500, 

~fral teléfono 015553460000, ext,  

I'Mtatla comparecencia realizada el veinte de enero del año dos mil 
doctora  perito en materia de 
a la Coordinación General de Peritos del consejo de la 

t:.s.t".fdA!l: con-fundamento en los artículos 20 apartado B fracciones IV, 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.2 de la convención 

~~:sot:rn!·' derechos humanos {Pacto de San José de Costa Rica); 107 del 
código procedim\.ntos penales del estado; 2, 4 y 5 del Reglamento de la 

I'RI .. ·•·· 
Coordin4~P..·~·eo~ral de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
tiene a l~otomp.a·t;eciente , por designado y aceptado P.l 
cargo cokf.ci-.lfe'rho en materia de genética forense, designada por los presuntos 
inocentes mencionados, en relación a la diversa prueba pericial ofertada por la 
víctima indirecta y su asesora jurídica. 

Motivo por el cual, y con apoyo en los artículos 79 fracción IV, Xl, 94 de la ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del Reglamento de la 
coordinación General de peritos, con el debido respeto gírese atento comunicado al 
Magistrado presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el 
objeto de que la perito designada en materia de genética forense adscrita a la 
coordinación general de servicios periciales del poder Judicial de la Entidad; y una 
vez que se este en condiciones de llevar a cabo la actuación jurisdiccional por juez 
competente en México Distrito Federal; asista a los defendidos y comparezca ante 
la coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República 
Mexicana, para la toma de muestras de los restos oseos de la victima directa Julio 
César Mondragón Fontes, y agote la practica conducente al. logro de la pericial en 

• materia de genética. \ 
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Ahora bien, tomando en cuenta que los restos oseos de la víctima directa Julio 
César Mondragón Fontes, actualmente se encuentran en la coordinación de 
servicios periciales de la Procuraduría General de la Republica Mexicana, en fa 
ciudad de México Distrito Federal; bajo la custodia de la misma Procuraduría, con 
motivo de la exhumación realizada el cuatro de noviembre del año dos mil quince, 
por la Juez Penal de Primera Instancia de Tenancingo Estado de México, derivado 
de fa prueba pericial en materias de Antropología Forense incorporada por la 
victima indirecta  y su asesora jurídica  

 

Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29, 30 y 
demás relativos y aplicables del código de procedimientos penales del estado, con 
los insertos necesarios gírese atento exhorto al Magistrado Presidente del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia de México Distrito Federal, para que tenga 
a bien se dirija al juez de primera instancia en materia penal correspondiente, y en 
auxilio de las labores propias de este Juzgado, programe la actuación judicial a 
través de la cual se llevará a cabo la extracción de las muestras conducentes para la 
pericial en materia de genética, con la presencia de los peritos propuestos y de las 
personas que habrán de mtervenir en las muestras base de comparación de la 
peritación incorporada. 

\ ' 
Se faculta a la autoridad exhortada pAra que una vez programada la t&>r·~~ 

·~- . 
la actuación !2..;~D.YJ!!.i!l~-ª-.!m!U!muewll!!:U~!Ul!l.;i2!~~ 

de los defendidos; así como para que reciba promociones y emita •llf~ua(:ue·rot)s 
• 

necesarios y conducentes al logro de la actuación encomendada. . 

es~ Asimismo, la actuación de la autoridad exhortada; deberá 
ministerio público adscrito ante su,'potestad. 

~~ 

Por otra parte, y toda v~z de .que tos restos del cuerpo de la vic&iGIJMtirecta 
permanecen en cadena de C'~stodia a cargo de la Coordinación ~2f.rvicios 
Periciales de la Procuraduría General de la República Mexicana, ~ ~istrito 
Federal, ello en atención al estudio de las diversas periciales que 'fu~ron motivo • 
del auxilio solicitado a la juez de primera instancia en materia penal de 
Tenancingo Estado de México, gírese oficio a la Procuradora General de la 
República, para que con el debido respeto, tenga a bien proveer lo conducente 
para preservar la cadena de custodia en todo el desarrollo de las diversas 
pruebas periciales; así como en el de la diversa prueba ahora ofertada e 
incorporada en materia de genética forense, para una vez terminados los actos 
inherentes a esta peritación se proceda a la inhumación del cuerpo de Julio César 
Mondragón Fontes, al lugar de donde fue exhumado con todas y cada una de las 
formalidades de ley y bajo los lineamientos determinados por la autoridad 
exhortada Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Tenancingo Estado de 
México, en los autos del exhorto externo número 257/2015 de su índice. 

Finalmente notifíquese personalmente al licenciado    
defensor particular de los defendidos el contenido integro de este acuerdo, para 
que pueda asistir conforme a su asistencia técnica y representación de una defensa 

• 

• 



adecuada de los defendidos al acto procesal a desarrollar. con motivo de la 
diligencia de exhumación del agraviado y desarrollo de las periciales. 

Asimismo, notifíquese personalmente al ministerio público, víctima indirecta y a su 
asesora jurídica. 

Notifíquese y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma la Ciudadana , tercera 
secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primeralnstancia en Materia Penal del 
Distrito Judicial de Hidalgo, encargada del despacho por ministerio de ley, en 
atención al oficio número CJE/SGC/SAA/3510/2015 de 13 de diciembre de 2015, 
suscrito por el licenciado , secretario General del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien actúa por ante el 
Ciudadano Licenciado , primer Secretario de 
Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe. 

EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, LO EXHORTO A 
USTED, PARA QUE TAN PRONTO TENGA LA PRESENTE EN SU PODER LA 
DILIGE LOS TERMINO$ SOLICITADOS, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN 

CASOS.~~y CUANDO POR USTED SEA REQUERIDO, Y UNA VEZ HECHO LO 
AN O . VA A SU LUGAR DE ORIGEN CON LAS DILIGENCIAS QUE SE 

S CTO, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
V NTICINCO OlAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

}/'/ 
• .....,.,_-<'L.\'S''·'· / 

Atenta~" 

La Tt>rcer~f.¡¡l¡¡, de Anof'rllos del 

Juzr;<~do ~~~~~·insr,,nria ero M~t<'na • fE lilA ":· 
Cl4lOE· 

Pen~l del f¡~~~~i.Ji dt fii<lalgo encargada 

cto>l despachn por monistcrio fl(' !ey. o:n atPnción 

al oficio numero UE/SGCiSAA/3Sl0/2015 de 13 de dociernbre 

de 2015, SliSCr>to por ell•cenfiacto , 

de la Judicatura del Poder Jucfici~l del Estado 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Oepenóenc•a: Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo. 

Sec<:JÓII 
SEGUNDA SECRETARIA. 

Nurnero 063. 

E•ped•entc 
212/2014-11-2. 

ASUNTO 
El que se indica. 

•• 

i auto dictado en la causa penal citada al rubro, •nstruifla 
 por el delito de , en 

a Mondragón Fontes v otros; con el debido respeto y 
fundad~n los artículos 28, 29, 30 del código de procP.dimientos penales del 
btado.:ljJ$~rmtto remitir a usted el exhorto 006/2016-11, para que en auxilio 

.. ... -· 
de las ot&l~res de este juzgado, tenga a bien traslade al juez competente 
corres~~. para su debida diligencia. 

Sin otro particular le reitero un cordial saludo. 

Atenta 'm ente. 
· La.Tercer Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

enal del Distrito Judicial 
acho por Ministerio de Ley. 
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St•cción: 

Número: 

ASlfN'I'O: 

t 15':1 

Juzgado de Primera lnst. del Ramo Penal 
Distrito .Judi<:ial de Hidalgo. 

Primera Slwretaría. 

m. 

212/2014·[·:2''. 

Se rind<! informe ::.olicitado. 

lguftla d~· la Independencia. Uuenero; a 25 de <•m•ro de ~016. 

    
1·ra ln;:.t.;uu:ia del Distriw 
nl'o. Eslado de 1\léxico. 

di' esta fecha dictado d<'rivado de :m oficio LOO, de esta 
. ' 70/21;)· 11, le informo <rue a lH f<~cha no han ~ido tomadas 

t•esi.ns humanos de <tUi<'n Pn vida respondiera al nomht·e de 
~~~~:~~~~~lft~a· gém Fontt-s. para llevar a cahu In prueba peridal en materia de 

g('ll /~ ··- / ............ _ 

/ 

/ 

' 



• 

• 

.................. ~-·--' 
··-····--........... .... 

~): 
... 't'i•••• ........ :o~ 

Dot>4"'"''11Ci•' d ...... .,; p,; ..... luot. a.! 'l- PenAl 
lliSiriiD .Juoii<Ul,. Rlclolcu . 

Ntitlt.Cf\\ 

E•••••ll•ut•' 
ASUNTO' 

.......... Setwtllril. 

fil. 

't\VJO!..&·I-"Z' 

s. """" ,,_..,.,.,'"""· 

-.............. -·----

 
.Jpf'P. tk-1 OilltiiO 
Jmlu.oi•t .. 1luaM(UIWft. ~ .. t.t61i00. 

'IIIMUO c.e f'Jllll.'" •. ·' 
.... MATE&IAr.;·. ~ 
UOICra~ ~{.. • 

~SEC . ..-.~ •• 

'ti 5B 



, 

Gobiemo del Estado Ubre 
y Soberano de Gul'rrero 

 

Dependencia: Juzgado 1°. 
Hgo. 

Sección: Actuaria 

N6mero: ·o· 

Expediente: 212/2014-11 

Penal de 

Asunto: CEDULA DE NOTIFICACIÓN. 

Iguala, Guerrero,'Z6_ de enero de 2016. 

• Agente del Ministerio Público de 
La Federación. 

' 

• 

Comunim a usH·d, que en la camm penal citadn al rubm instruida en 
contra   , por el dl•lito dt•  t-n 

· César Mondragón Fontes y otros, el .Juzgado Penal dt> 
df'l Dt:<tnto Judicial de Hidalgo. en fecha n~intiánco di) 

ntllfllllt'l~t,;éi:< .... e dictó un auto,; qu~· a la lcll'H din: lo ;:¡guícntc: 

Ind<>pt>~tdencta. GuetTCJ'o. a (2.')) wintil'inr·n cl1• <"Itero cid :uiu 

llat~G .. ·-r~• ..a 
AgrPgt.....,.ll o·x¡n·M~:niifr para 11ue ohr<· mmo correl'pomla d oficio~ :.!:.! 11/iO ¡;¡. ;.u,-c•·ito por 

d juez  l'o>n:d dd llistt•ito 

Fedo:-t·sk IJtl'li'rii~t(~I'IO dt' l('y. de conti•rmi<lad. con lo" artio·tllu,; 5í. 5U, 16 pnmcr p:inafo y 

200 deW,AAv .. ~:tnica del Tribunal SuvP.rim· dt• .Ju,.tteta d•d l.li~<trito 1·\·d('ral v PI aeuet•do 

7·!)()/:,!l)ll!) do:.- mii nut•ve, P!llitido por el pleno dt"l t'on"'''io d~· h .JudKatum dt'l Uistnto 

F1•d('ntl. por n~o•dio tlooi cual dt·Vnt-lvt• a t•su: .Juzgado sin dilil!'~nciat· d <''<h<•tlo d•·rinHin rld 

•:xpedtNito• 21 :u:w 11· rr. lll!'truida en contra dt•  

     

 

 

 

   

 

 

   Francisco Salgado VaUadares. flHI' o'l ddno ele 

homicidio calificado. eu agnww dt• ,Julio Ct't<at' Mondragún Fomo:s y Htro~: cutr•rado rh· ~u 

eontenido y en \'lsm de a la fecha no >"«' hu <f¡•snhogaclo In J.H·no-ba pericial mo•vt·pm·ada (JOI' 

la vi<:i'ima mdit·•·el a   y »u a~'<esora .iurítltca  

, <'11 la mat<:na d<:: 
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l.- G.-uética Forenst•. a car~v dl' lns pt>ritus dt>l equipo dt> ant.ropnlo~ía li.>n•n,;e argPnhno 

      pPr;;onn,:; sc•ialadn,: • 

por la vi•·tuna indirt-d.a ase.,tlra jurídiea de c-,cta, quienc~ partic1p:uún l'n la <'.\1 racción 1h· 

muestra!< l'n los n•stos ot~l'<>S dt'l cuc,·po tJ,. la viefim¡J direeta .Juhn Cé~ar .1\lomlragún 

fo't•ntt's. y de q•u,·m•s :;t> l!llCII<'Iltm ··n autos acrl'llit.ada su pen<~mahuad, así como dt>b1·nin 

asi!>lir en la misma vara la Pxtran~ión tlt> rntwstra el~ ><angl'l.' a ear¡:o d1!   

      

tmc:ut•nl•·a acre•htada su J>•'H·~onalidad. 

Por otra p:utt-. "'' liünl! P"r n'l'lhido el oflcto CNDH/OEI'Cl/Ji';U:!Ol:í. dít•ciilllt>n· de enl'J,, 

dt" d!)S 111 il d WCt'<•:·is. !<Uscrito por t' 1 lie(•nciado vis1tat.lm· :uiJlllllo dP 

la comi;.ión Na1·ional ele l>t>re•·ho;; Humauoos. ~¡btPra'ao tl1• Slt contt•nido, Dledianll:' t>l cual 

inli•nnn l•.•s uomhrPs y t'>~P•'<'lalidad,,s de· lo~ \·isita<~fes adjunlo'•s nutor11.adr•s por t>sn . 
ofínna e;;w·ellll, IJIIi<'Ot's l'll eompailía del promownte\asil'ltirán a la dihgencia qut• sp 

programt', tf,~ In ineorporaciún di' la ~rttt>ba pPricial PJI mal.eria dt> ~en(•twa ti-.ren:,~t,. 

olt>rtada por la \'Jclima mdirPet:l y :tk.l',;()J'fl jurídiea dt> t.•sla. 

Sll'lldo Jo!' t'l!(IIJCllt.¡_.,;: \ '-' ' 

l.·

:l.- ~ 

Asimbmo. se lt~ tiene pt>r autMiuulu l]ut> el pt:r~onal dt•sJgnatlo .Jl~•·ganismu 
naciuual. af<isla a la díbgcn•~ia que se pr~-ramP eon t>l apoyo dtt¡J:úmapu,; ót~cns y tlP 

video para ••l dt•l>tdo d.~,..•·mp1·1ío dt• "u,; funcionPs. iJ.: f .. '1 . 
.\tiim1smu. ti•m:ast· por I'~'CJhido ,.¡ ofic1o, SUI'Ierito por t•l ma<'st.ro

Al!(<'nlt< <h·l Mim,;tcrio Pt.hlieu dt• la Fedt>nu:iún titular de la • . ·"iwo, u e la 

subprocuradua·üt d,• deredlo, humanos p,·ewneiím dl•l dt>lito ~' sen:iuo~ a la .. · · -~ nidad dt> 

la l'rncurat.luría (:em·ral J., la HepÍlhli~Nnll'rlulo de f'U ft1ntenidn. so~ .,.ww• por 

. ·~·· autoriwdo para llllt'rn-nir Pll la diligenci11 en rclllc:lún a lu ''"'''l'>'~ .... nc•al t·n 

· 1 · ¡· ' 1 1 · · · 1· --sr.....,d 1 mah~na 1 ,. !!lllletJcn OJ'(•n:-•• llll'rl.;u a por a nct1rna 1111 lrt'dll ~-- :,:u ·•~ ·1 Jea. ¡" 
manera ··unjuuta o mdistint.amt'nte 11 Jo¡; ag••ntet~ del mini~h·•·io putJ\c~··naderaciún 

~ .. ,.., 
In:; ~Jg'lllWJit•:~: 

l.·      

        

 y para t>lect.o,::; de ~~:rahar la dJiigt>ncta al Jlt'l'ito t>n audi,, y video  

 y a la pPrtto t'll 1~>togratia : así tarnhién :;e k tiene al promov1•nte 

por infórmado td d•Jrnícilio dt> esa autoridad fed.,ral ubicado l'D pn!;eo de In refimna ~11· 

2·1:;, ¡•olnnia Cuauhtt'moc. DdegacJÚII Cuauhtúmoe. e.p.ofi'iOO, .rvtéxi•.~n Di>~tl'ito Fl'deral, 

telt'• fnno 111 ;I()I);{.J()(lOOO. t' xt,    

J>e i!(ual manem. l'ista la ,.,.mparectml'ia real11.ada t>l \'Pinlt• dt.' l'lll·l'O dd mio dos mil 

diecíséi:;. pvr ¡;arl.t> d~ la dodont  )Jento "" maiHia de l!enél.ica 

fore11sc ad,.,cril.a a la C'oordiuación GülleJ'a] de PHrif.o:;; dt>l con!<t•jo de la ,Judicatura del 

Jo;>:<tado; mn fundamculu "" lo,; nrti1:ulos ;¿o apartado B fracei••m·s IV, \1 d!> la 

Con,:titueir>n l'nlílil·a lit• los E!<t;tdo!< Unido~< Mt:xieano:;; !l.:l dt' la •:nnwn<:iún amerit~;ma 

~ohn• do•J•ceh••" hum:mo.,. í Pactn d" S11n .lo!<t'• de Costa Tt11~;;); JO'; rlPI .·o'>di!):f> ¡J,. 

j)fOCCUilllil·UIO>' JH'Hale~ del .. ,:lado;:!. ·1 y;) del Rt·glamenl.o ,].. la Coo.rdmaeiún n .. n .. ral cit.-

• 

' 

• 



• 

p<·t·i.t(Ji' dt>l T•·ihmllll Su(l<'rior dt• .htllticiR del F.f:'tllrlo. Sf: tit>nc a In eompan•c1ente Het·linda 

l{¡,ynoso Alvt\l'l'Z. pot· de~<i¡mado y acl.'ptad<.> t>l eart.:o l't.•uw pl.'rito en materia ri<· ~;wni-ti,,a 

for!'n;;p, de"Íl!:llitdn por lo!' lll'(cHlllto~ inoc:<!III.CI'i mencion:Hl•'"· •·n n•laciún •' h divt:ri'a 

prueh:i (H'rici;ll ••l<·nada por la \'idimll indin·•'"'' y ,;u a:>Cfl11ra jurírli<·a. 

l\1 ot.i\o por <'1 cual. ,. o·nn apn)io <'11 los tul Íl'telo:,o 7!1 fracción 1\'. X L. 9·1 clt· la 1 .<'\' Oqz¡Í ni ca 

dd Poder .hull<:ial del E.;taúo. l. ;! y ciL·má:- relativo.'! dd Re¡.:lamt•nlo de la c·oordinaó(m 

Geucral dt' fWI~f.o'-. con ,,¡ debido rl'speto I(Ín'"'' at""nro nmnmicado al l\lagisi.rado 

pt·e.-identf' ci<•ltt·i.llunal i>llpt-rior de jusucia ~·del Con>*ljo cito la .Judicatura d••l E:-tadn. para 

qut• tt.·n!!a a bien autorizat· los re<:un•os net.-esarios r.on <'1 objctn dt' qu(' la P<"l'llo de~<i~nada 

en nwiet·ia ,¡,. ~<'IH'\ ica (iJrCIIl"<:' ath•rnta a lu <'Onrdinaciitn l{t>ll<'t·al dt• ;.('r\'ici<•s (lt•t·i<-inlcl" 

ciPI poder .Judicial ele la Entidad; y una vez que l'l' t·:>i.t' <.'n condic111m·.~ dl' lkvar a ntbo la 

actuación .imisdi<·eional por ,ÍlWZ compt•tcnt•· en Méxkn Dtstrito Fedt>t·al: asi~ta a lo .... 

dt>(cndido:; y tomp~lrt·J.ea anlt- la coordinat,iim dt· S<·rvicio:> P<'t'idales el<• la l'I'UC\ll'aduría 

General de la Rt'p\ti:Jhca Mexic;:\lla, pa•·a la toma de mue¡,traf' de lo8 t'('~to;; Ol'N>;.. el,, In 

victima directa Julto c~~<\1' MondragiÍn Fuutes. y agutt> la practica ('(lfldHet'lttl' al logl'O de 

la pl'ricinl ('11 malt>t'i:t de l!:''nética. 

Ahora hieu, tomand<.t en cuenta que lo~; rl'.sto:- oseo,; <k la \'ll'ttma dir""c:t.n .Julio César 

M•'ndm •ÓH Fnnl< ~ 'H:tttalmP.Ul.P se ''ncm•ntnw "" In coo>rrlinarión d!' ;:ervi<:io;; pf'ricialcs 

Esmdo de México. derivado ele la prueba pel'idal 1'11 matm·üts de 

mcnrpm·11da por la victLma indu·ed.u  v 

ll~'<•l's~lli"'   

•mwcWjiij¡;j~~~;.. con funchunento en f.o dispue~-oto por lo:> artículos 2X, ~!1 ::1(1 ~· clcmá:; 
rdaun~' apli .. ablc~';'H código de procedimiento~ pen<•ko; dd o·stado. l'nn lo" in,;ertus 

nPcc!'a ::ur-.;~~ii2;1'\tt"\ltn i•xhol'to al Magil-'trado PrPsirlenH.• rld Honorahle Trihu11al 

Supf•t·i~-~ttia de Mi>xico Dístl'ito Federal. para que tc>nga a bien se dLriJA ttl juez de 
.~r .... 

• [H'ttnt'ra in¡;tanci<~ <:n matN'Ía penal corres¡wndil"mc·. y t'n am:ilío dP la~ htbon•:< r•·<>pin~ de 

• 

e"h~ .Juzgado. pr•.•!!t'am"" la actuactón .iudt<"ial a inn-e,. tiP h rual ..,.. llt·\·nrú a l:abo la 

t'Xtrncción de las muPstra, conducentes para la lll'l'Í('tlll en rmttN·ia ¡h~ ¡,:-t:no>tica. ~·on la 

pn•scncia ele lo;. tJPl'itos propuest•Js y dt- las pc:rsoJHlS que habrím rl<o intnVCI1U' 1'11 las 

nHtN;tra~ ha!'e de comparación de la p('t·itaeión incorporncln. 

s .. fnculta a la :wtnndml exhm·tada f)ara que una ''''7 progt'llmarla la fP<"ha y hnl'll d<" la 

:u:tuaciún lo comunique a este juzgado. p~tar en aptitud de notificar a...!Lpjll'te 

{lgravWda; peritos,_ min!§wrio público deJa adgrioción ... L~f~i2I particqlu_de los 

defendidos: a~ooí <~•mo ¡mra que n·cibH promocion•·~ ~· emita lol:' :acuerdo~; n<·<~,~~wios y 

conoiuc<>nl<'!' allot:r:t dt• la actuaciún ,,ncomeudada. 

A.~irni,;rno, la artwtci•'m lit' la autm·idarl <•xhot·t.ada; deht•ra ,,o.tar U>;J8t tela Jd ntmi,..H•rw 

pühhcn ad.-scrit.o 1.111{(.: ~u pot.e:<ta<l . 

l>nr otra parlt~. v tnila w~z de QUt' lo8 t'(•>;tm; dd cuet'P<' de la n.dima ~!ir1)eta pt•rrnarwc<;>n en 

<.;:tdt•n•l de <'U8todia a e;H·gc• dt• la Coordinación d<• Scrvki<•8 Peri•·ia!t•s de la Pmcuradnda 

(;r·nr•ml eh• In ltqHÜtlic;t Mt,xicana. Méxieo Distrito Federal, ello c·n r•kn!'i.'tn ;¡l estudio de 

... ······-------------------' 



la» din•nms Jl<!l'idalt>s qtw fnt>ron motivo dt'l auxilio !itnlicitado a la jtH'l. de prllliN'a 

iu,¡laJl(:Ja Pll matc•J'ilt pPnal dt• Tcnanciugo El<tado de !\léxico. gíre!'e ofJ(:iu a la Prucuradom 

Ueno:·ral tlt· la Rt·ptihliea, para qm· con el debido re¡..pdt>, !Pn¡:a :-. hien prnve;·r ¡._, 

contluet>nh' para JH'('"erntr la cadena de nt:,.:todin en todo t'l dc~,:arrollo• de )a;; diverf:a" 

p1·uehws pt:>r!Ciale¡..; así t~omo en t•l de la divl'rsa prueba ahora ofer1ada t· im·o.1rporada {·n 

mutt!na de ~clll!tiea fon•n""• para una \'1'7. lt'J'Jllluadus los al't"" inher~:nte~ a el'ta 

penhtc.tún "''·' pnM:eJa a la whumaciún del c·m•rpo dt• ,Juliu <'•'~'1·11' \londragún Fvnt.P-1'. al 

lugar lit· dnnd,~ fu•• t•.\humadu wn todn.s y cada una de las fonn:olid:·hlt•~ dl' lt>y y h¡¡jo lo~ 

Jint>amit•nhos dt'lcrminaJn¡.; por la autoridad exhortadn .Jue7. de Primo~rH lnstntwia <•n 

Matl'rta Pt•nal de Tt•tHtnt:mgu l~stndo t.lt! ,\Jt>xico. en lo!< auloo;¡ dt•lt'Xht'•rto l'Xtenw lltllm•ro 

2C>íi:!l)l:"> rk ,.;u inoiiet·. 

Finalmeutt• nutlfiqlll'>'(! per""11almeut~ al lif!eJ\cllldo   dden;;or 

}'UI'tÍCIIIaJ' tlt• los dC'Ji•ndu)o,. eJ t'UilLPIIHJo integro rl(: t•,i.p liCllt'l'dO. para que JHWtJ<J fiSJ!';tir 

.:onti.>rme u ,;u así,.t.o.·ucia tt><:nic:.t y repre,.el)htciún dt~ una dPfl'n~a ad<•cuadn dt• )u~ 

dt•l~ndidm' al acto pl'lll.'t'"al '' t.lt•~>art'ollnr. crm motivo dP la diligeuem de éXhumac>Ón del 

agr¡wwtl•.> y dp;mnollo dt> las pPriciales. 

,\~imi~mo. notifique!<,, Jít'f!'t>llalmeniP al miJUstt:no públi•:o, victima índ~rt'<:ta y a ;:u 

asesvm .llll'idil'a. 

Notifiqu<·•"·~ y Cúmplase. 
"\,;i lo ¡wu•·tló y firma la Ciudadana Liccnl'iada  ten:cm 
SNTetana d<· At.:ut-nlos dd .Ju¿garlo de Pt·imera)n,.lancia Pll lVt'atc.-iR~al del 

Di>:1t'Jio .J udi..:ial dj• Hidalt,(•.), Pncargada cfpl despaeho. pur. rninisterir_~ l.jH.\, Pll. 

atenl'lím a 1 oficio nltmero C.JF:/SGC/SAA/:35 10/2015 de 1 a dto dicii:OIJIJ.ftiiltle 2015. 

sustTito por l'l liet!nciado>   secn·.ta. ril; ~·(otl~w'ml dol 
~on.;ejo Jp la .Judit·atura del. Podl'r ,Judicia! del EBtado. quien acl.~·-: .r ante el 
Crudadauo LJCencMdo    , p.nmer s~ rw de 
Ac\wrdo.,.:. qtw autoriza y da fe. J)f)y ti.•. . · • ' 
( .. .J . 

Lo (jiU' notifico a usft•d ¡¡ tran~,.; dt• /¡¡ Pl.'f!,'tHilit• ctúlu/;; dt· !l'~·ián. con 
Jimdamen/o en los drrú·tdos 37, <IY y 10 del C'ódi¡.;o <f,. /'rrwedimú•lfttM.IIi!tluaJe., tNI 

.. 

t'igm~ que dejo en pock•r . de la pt•J:<:mw ' ~;¡f· d~io 
JJmnars qctri1'- · d!io • 
. ..;eJ:_ .·, .~ -"~' idtmtili'c.'l 

~·3~·~\ ·:rr;-______ sit~~;;:;~ ~~:: 
--- ,_ --- ') . . -----------
tle __ r' J:.~~-- -~~-- o:<:>J-'-·---------· --·. Út~r r ... 

. ~<-"t·:•' ':' , .. ··--... ,A 1 t' n t" m en tu: 
/r-.d>-.:.·, .. lj.,!.ptiw~: s¡.wreturiv dfl acuerdo • .; tJ,
·~· j}- ( ,·:~fl.mlo il!!.I'Ii~nera Il!sl;wciu HJJ .ll
, .,· · '!.' :Peu8.1 cle!/pJstnto ,Jud¡cwl de Hula/!f
:\ ''\ '·iu,  de 
' '"1-~S iit  ~o

· . · ~ . .;. 
}'"::> .. ·:·. 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero. siendo las trece horas con 

cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el 

suscrito licenc1ado  Primer Secretario de Acuerdos 

en funciones de Actuario del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de 

Hidalgo. el licenciado , Agente del Ministerio Publico 

de la Federación, comparece de manera voluntaria en las oficinas que ocupa 

esta actuaría de este órgano jurisdiccional, ubicado en carretera Iguala-Tuxpan, 

a un Costado del Centro Regional de Readaptación Social de esta ciudad de 

Iguala, Guerrero se identifica con su credencial de la Procuraduría General de 

la República, con fotografla la cual coinciden los rasgos físicos de quien la 

porta, le hago devolución de la misma, y me proporciona dos copia simple; con 

fundamento al artículo 40 del Código de Procedimientos Penales de 

Guerrf~.ut: .. ,. tífico de manera personal el contenido integro de fecha 

···.:~ ~e dos mil dieciséis. donde se tiene por recibido el oficio 

por el licenciado    Juez 

Penal del Distrito Federal por ministerio de Ley, 

. , Cl1E.:./evuelve el exhorto derivado del exped1ente 212/2014111, 

inst~idh~ y otros. por el delito de hom1c1d1o caltficado. 

en a~vjo de···;~¡¡~ Cesar Mondragon Fontes y otros Manifestando el 

licenci~;  dijo: Después de haberme dado lectura del 

cont81f,2;!.Ef~~nte auto, me doy por legalmente n

presente auto; recibiendo en este acto cédula onginal 

recibido en las copias de las mismas. No habiendo ot

constar, para constancia legal. Doy Fe. 

\ 
'. 
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Ra7..ón. · El su:'lrrito Liet~neiado . Primt>r :St:·<TNario de 
AeuPrdos d<~l Juz¡.:ado de Primera Instancia c•n Materia Pt>nal del Oistrito 
,Judicial de Hidalgo. da euenta a la etwargada d~l de~paeho. 

t•elaeionado con la causa penal. 212/2014·11, instruidn a
por el rlelito dP Homicidio. en agravio de 
dt' la lndPpt•ndetwia. Gum-rero, a (2f>) veinticinco rll· 1•nero d\· d
<~OW) Conste. 

Auto.· Iguala de la Independencia, Guerrero; a <:~fi) vcintif'éis df• enero de 

dos mil dieci.séis (:¿0]6). 

Vista la cmmta anterior, con fundament.u en los at'lículo:-; 17 y 51 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado, :'le tiene por d oficio 1410. 

de veinticuat•·o de diciembre de dos mil quince, suscrito por el Licenciado 

F!ecretario de aeuerrlos encargado rlel df!~pacho 

por ~~E, de ley. llH!diante el cual devuelve debidamente diligenciado 

d ,~ .. o~h\<H ñ. t·elacionado eon el t!Xp(:di(:•nte pnmd 212/2014·U. 

in:tt. . ...  pot• d delito de Homicidio. <:ll agravio dt> Julio 

C'.es ~~~~n Fontes. Oftc.to que se manda glosar n ~;m; aulo:>. para los 

efect~s a que haya lugm·. 
~J'J~ .. ~~ •. -...,. ~ . 
.O Oi! Pf<! . ..,, 

Notifftt~: ,t,!úmplase. 
ECR;...-~;· 

Así lo twovr~yó ~- firma la linmciada  , Tercera 

Secretm·i:t Je Actwrdos del ,Jul'.gado de Primera 1 nstancia en 1\Iateria Penal 

del Distrito Judicial de Hidalgo, encargada del despaeho por mi.ni:;t.<:t·i.o dt' 

ley. por período vacacional del titular d(' estt- (n·gano jurisdiceional. de 

conformidad con los artículos 59. Fracción XU y l 07 de la L(•y Or~:ínica del 

Poder .Judicial del Estado, en eumplimientu al ofi<'io numero 

CJE/SGC/SSA/:J510/201fi, de (1;3) tJ·eee de diciembre d(~ dos mil quince 

(2015). Sllí:l<~rito por ellkcnciado   

a .Judic:lt.unl. quien actúa antt• d Lic

 SN:retario de Acuerdo:,;. que autrwiz¡.¡ 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

JUZGADO MIXTO MUNICIPAL DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ. 

CUADERNILlO NÚMERO 

JUZ~O OE PP.tt.\i:.AA ~SlANC!A Eili l,;ATERIA PENAL Í\\ 
DEL OIS~RltO: JOOitiAl 01! II!OAI.GO .. ·. . l:j 

~ .. ~ ~ \' 

RE C 1 B ! DO ·?·· :· !1 . ' ' ; 

. . :¡ 

·, . . "RO AS... OE~Oét.kJ.c ·: 
, : rG:tJA.LA. '-' ·· . 

1-f 6t 

994 DEL 
JU . M(!iA Z, DEDUCIDO 

DE·~~~t.tf Al DE PRIMERA 
IN N MATERIA PENAL DEL DISTRITO IUDICIAL DEL HIDAI.GO. CON 
RE~lA flll'tGWALA, GUERRERO, RELATIVO DE L05 AUTOS D[ LA (<\U9, PI:NAL 
N~"fRn. ~12/2014-11 INSTRUIDA EN CONTRA DE  V 
OllllWCtoMOPROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO . . '. . ,. 

C!Al O;- . :) 

létt.c¡~~¡!j 

H C. JUEZ MIXTO MUNICIPAL. H 5fCRHARIO Of ACUf ROO'... 

 . 

VILLA ALDAMA, VERACRUZ A 17 DE DICIEMBRE OOS MIL QUINCE. 
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OfiCIO: /Jrff_ jJOISiil 
CUADERNILLO: 489/2015-111 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL HIDALGO, 
CON RESIDENCIA EN IGUALA, GUERRERO. 

POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A USTED MI CUADERNILLO AL RUBRO 

. , CITADO COMPUESTO DE ___ fOJAS ÚTILES, FORMADO CON MOTIVO DEL OFICIO 

NÚMERO 994 DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN JALACINGO, 

VERACRUZ, DEDUCIDO DEL EXHORTO PENAl. NÚMERO 91/2015-11 PROCEDENTE DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL 

• 

COMO PROBABLE RESPONSABLE DEL DEUTO DE HDMICIDIO , 

EN CIADO. 

~ .-owu Jt;:--"'t·~· ,,.._.. 

ilf~N OTRO PARTICULAR, ME DESPIDO D[ USTED REITfRÁNDOLE I.A 
-~ll& p;; '·' 

SE~BAI!I!'DE MI-MÁS DISTINGUIDA CONSIDERACION. 
-w.~··. -
\S~~.;.;, . . :lt 

R E S P E T U O S A M f N TE. 

VILLA ALDAMA, VERACRUZ; A 24 DE DICIEMBRE DEL 201 "\ 

E



. ' 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

OFICIO: /<1/~-----·/2015-111 
CUADERNILLO: 489/2015·111 

EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEl HIDALGO, 
CON RESIDENCIA EN IGUALA, GUERRERO. 

POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A USTED MI CUADERNILLO Al RUBRO 

•• CITADO COMPUESTO DE FOJAS ÚTILES, FORMADO CON MOTIVO OH OFICIO 

• 

NÚMERO 994 DEL JUZGADO PRIMfRO DE PRIMERA INSTANCIA EN JALACINGO, 

VERACRUZ, DEDUCIDO DEL EXHORTO PENAL NÚMERO 9l/2015-ll PROCEDENH DEL 

MERo\ INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL 

~~ENICIA EN IGUALA, GUERRERO. RHATIVO DE LOS AUTOS DE LA 

212/2014-11 INSTRUIDA EN CONTRA DE 

tiDMO PROBABLE RESPONSABLE DEl. DELITO DE HOMICIDIO., 

~II:CII!c-. '''-"i:o • -·~. . . . ... 
fiii[IIO e-~ . 
:::~~'51N OTRO PARTICULAR, ME DESPIDO Df USTED REITERANDOI.E LA 

S~§~ pE MI MÁS DISTINGUIDA CONSIDERACié>N . 

RESPETUOSAMENTE 

VILLA L 2015 

EN



. . . ' 

• 
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1 .... 

ALC. 
JUEZ DEL JUZGADO MUNICIPAL. 
VILLA ALMDAMA, VER. 

ASUNTO:--Remitit:!ndo para su 
Diligendación exhorto 91/2015-II . 

Of. No.994. 

Para que se sirva diligenciarlo en sus términos, adjunto 
al presente le remito exhorto 91/2015-11, procedente del Juzgado de 
Primera Instanda en materia penal del Distrito lUdida! de Hidalgo, con 
reSidencia en Iguala, Guerrero, relativo a la causa número 212/2014-
ll que se instruye en contra de  por el 
delito de HOMIOOIO, en agravio de JUUO FONTES . 

M. V. 

tiiRJO¡¡ e~ .:· . ... . __ 
UTA«¡, 

lttlla~o&. 
'lllf.~JA.r• ·!• 
DICL"-.l:)E -.· 

• SECRo:; •i.il: 

~=:l·_ --------------------------



}1~1 

R A z O N.- En fecha siete de diciembre del dos mil la 
ciudadana Secretaria de acuerdos Encargada del io 
de Ley, con el exhorto número 91/2015-11, proc e 

t Primera Instancia en materia penal del Distrito J · 

• 

• 

·residencia en Iguala, Guerrero.- CONSTE.- - - - - - -

1 
t 

¡ 
• .. 
t 
¡ 

! 
AUTO:- JALAONGO, VERACRUZ, A SI E DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V I S T O el exhorto n ·mero 91/2015-11, procedente del 
Juzgado de Primera Instancia en ma ria penal del Distrito Judicial de 
Hidalgo, con residencia en Iguala, uerrero, con que da cuenta la 
Secretaría De este Juzgado,.r~lativo a causa penal número 212/2014-11 
que en contra· dé por el 
deli~ en agravio de J LIO CESAR MONDRAGON FONTES; 

los artículos 35, S 60 y demás relativos del Código de 
ito'~,Etl. ales; fórmese cua rnillo de exhorto, regístrese en el 

re.fjlectivo bajo el nú ro que le corresponda, diligéndese 
iol'li,•nc:.. · cual original 1 presente exhorto remítase al Juez 

Mú,pfci1pal de Villa Aldam Veracruz, y hecho que sea remitir 
din~IM1!0t,j~l Juzgado exhortante. Cúmplase.- Lo proveyó y firma la 

,.Uceog¡tda Secretaria de 
Acue9• del Juzgado mero de Pri ra Instancia de e ial, 
Enca~ .. "!:'el .despach · porN Minist io de Ley, por .fla 

aria habilitada con 
q

RAZON:- En siete de didembre del~ dos mil quince, quedó registrado el 
presente exhorto penal bajo el número 511/2015/V, que ió en 
el libro de control respectivo y para su diligenciación s z del 
Juzgado Municipal de Villa Aldama, Veracruz, quien lo ugar 
de origen.- CONSTE.- -- -- -- --- --- - - - - ------
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SecCion 

GoetEANO OEL ESTADO liBftE 

Y S~A~O 0€ GOE'lMRO 

ASONfO 

Juzgado de Primera Instancia Penal del Oto 
Judicial de Hidalgo. 

SEGUNDA SECRETARIA. 

212/2014·11·2. 
' t 

-· f; 
l 

:'\-:• rfthHti (•\!)!)¡&: !;;F.<: ···~ ··~~~~;~·~;; ,·l•:;/~;; ,.::::.;~ :•~ 

l 
Iguala, Fra., a 12 de noviembre de 2015. 

'· ~ 

'+112. 

El suscrito licenciado  juez de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Hid lgo, con residencia oficial en la 

la Independencia, Guerr o, a usted C. Juez en Turno de 
Materi.a Penal corresJf>ndiente al Centro Federal de 

Aldama Veracruz. ~ 

J.·. Hago sa : . 
--~ ·! . 

. Que en 1 .. -19~ d~.!,~ causa penal número uzf2014·11, que se instruye a  

por el delito de hom"icidio, en agravio de Julio César 

Mondra~es, se dictó un auto que a la letta dice: 
~ot ........ i, 

tci:si/;· : • .,_. ' . 

Razón.· La Ciudadana Licenciada ,  
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Codigo de 
Procedimientos Penales del Estado, con esta fecha da cuenta al Juez del escrito 
de fecha nueve de noviembre del año dos mil quince, y recibido en oficialía de 
partes a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de los 
presentes, el oficio número SDHPDSC/01/003/2015 de fecha diez de noviembre 
del año dos mil quince, y recibido en oficialía de partes a las doce horas del di'a 
de su fecha; así como del escrito de once de noviembre del año dos mil quince, y 
recibido en oficialía de partes a las diez horas con quince minutos del día de su 
fecha; del diverso escrito de once de noviembre del año dos mil quince, y 
recibido en oficialía de partes a las catorce horas del día de su fecha, relacionado 
con la causa penal 212/2014·11-2, instruida en contra de  

 por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio César Mondragón 
Fontes y otros. Iguala, Guerrero, a doce de noviembre del año dos mil quince. 



AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a (12) doce de noviembre del año 
(2015) dos mil quince. 

En atención a la cuenta secretaria!, agréguese al expediente para que obren como 
corresponda los escritos de  y su asesora jurídica 
licenciada ; así como el diverso de , 
en su carácter de agente del ministerio público de la federación adscrito, a la 
subprocuraduría de derechos humanos, prevensión del delito y servicios a la 
comunidad de la Procuraduría General de la República Mexicana; de la misma 
manera el ocurso de  perito en materia de antropología 
forense, designada por la parte agraviada; y el pedimento de la licenciada  

 asesora jurídica de la víctima indirecta, respectivamente, enterados 
de sus contenidos, se acuerda lo siguientes: 

(1)En relación al pedimento conjunto de  y maestra 
, con fundamento el)· ff?s artículos 20 apartado C fracción 11, 

11, 12 fracciones 111 y IV de la ley General\de Víctimas; 5.1 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 103, 107, 
108 y 109 del código de procedimientos penales del estado, por no ser contrario a 
la moral o al derecho, se admite la prueba pericial ofertada por la víctima indirecta 
y su asesora jurídica, en materia de genética forense, a carg~~po argentino 
de antropología forense   

 que participan en la exhumaci(rfi"d~· ict.ima directa 
con motivo de las evidencias científicas incorporadas en *tuaci én particular 
de la perito , quien obtendrá las mue/tras, .~ que deberá 
aceptar y protestar el cargo para el debido discernimiento ~¡!~ 

Pericial que versará sobre los puntos propu~stos siguientes: ~ 
a).- l.a extracción de muestras del cuerpo identificado como tiuele Julio César 
Mondragón Fontes, se realizará por la perito . antropóloga 
forense que acorde a sus conocimientos y experiencia eligirá~--es del cuerpo 
de donde extraerá las muestras que considere idóneas para.S~edftlr ese tipo,de 
estudio. ' qst.\ERJ 

b).- las muestras extraídas por la perito , requerirán que las 
envíe a un laboratorio de alta especialidad colaborador del equipo argentino de 
antropología forense, para ser analizadas por el personal que ahí labora. 

e).- El objetivo de dicha prueba es corroborar la correspondencia, la identidad de 
quien en v•da respondiera al nombre de Julio César Mondragón Fontes, a través de 
la comparación y análisis de las muestras extraídas del cuerpo con la de sus 
familiares. 

d).- Los familiares de Jos que es posible extraer las muestras son:  
 

. 

Por tanto, s~ tiene a la víctima indirecta por otorgando su consentimiento para la 
extracción de las muestras de sangre en los términos indicados en la promoción de 
cuenta. 

. ·.· . . 

• 



. ~~ 

... 

• 

3 . 

Asimismo, se toma en consideración la no oposición de la víctima indirecta para que 
derivado de diversa investigación la Procuraduría General de la República Mexicana, 
obtenga muestras del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, y de los familiares 
que con su consentimiento se requiera la compulsa de ADN. 

De la misma manera, se tiene presente la no cj,osíción de la víctima indirecta y de 
su asesora jurídica, para que una vez que o¡fren en actuaciones los dictamenes 
periciales ofertados por la parte agraviada y atpetición de la Procuraduría General 
de la República, puedan se incorporados en cofia autorizada a diversa investigación 
por hechos posiblemente constitutivos 4el delito relacionados con los 
acontecimientos ocurridos en esta ciudad de jguala de la independencia, los días 
veintiséis y veintisiete de septiembre de dos m! catorce. 

(2) Por cuanto hace al ocurso de  , agente del ministerio 
público de la federación adscrito, a la sub ocuraduría de derecho~ humanos, 
prevensión del delito y servicios a la comuni d de la Procuraduría General de la 
República Mexicana, atento a su contenido además de la no oposición de la 
víctima indirecta y su asesora jurídica, con fun amento en los artículos 21 y 102 A 
de la Política de los Estados idos Mexicanos, para los efectos 

averiguación previa P /PGR/SDHPOSC/01/001/2015, en 
,con\motivo de los h~ .. hos ocurridos los días veintiseis y 

t.tieo~~r·e del año dos mil cat ce, se autoriza a la representación 
lft>r·acron. tomar las muestra a los restos oseos del cuerpo 

I.P"-1''-'o:::. .. r Mondragón FonJ:ts, con intervención de peritos en 
-"""'"""' .. humana y odontologí. forense, mismo que se encuentra 

en la sede General de Serticios Periciales de la Procuraduría 
General de .~n motivo de la dilige~cia de exhumación para la practica 
de evidea~·~Jif't~fi,fas ofertadas con an~rioridad, y que aún se están 
desahogan~avés de-exhorto encomendad d. al Juzgado de Primera Instancia en 
Materia Pelllll:ll'lf~!J"Ema~~ingo Estado de México. 

· \SE.C~••·•' 

Para tal efecto, se previene al representante federal para que proporcione el 
nombre y apellidos delos peritos que participarán en la obtención de las muestras. 

(3) Tocante al pedimento de , con fundamento en los artículos 
107, 108 y 109 del código de procedimientos penales del estado, se tiene a la 
promovente por acreditando con los documentos adjuntos al escrito la ciencia 
sobre la cual versará la opinión pericial; así como por escrito aceptando y 
protestando el cargo conferido como perito en materia de genética forense en los 
términos autorizados en el escrito de ofrecimiento;- consecuentemente, se le 
discierne de la designación científica. 

Previo cotejo, copia certificada, y acúse de su recibo se autoriza la devolución de los 
documentos con los cuales la perito justifica la ciencia objeto de la peritación, 
destacando que para ello solo se toma en consideración los instrumentos 
redactados en el castellano. 



También '>e autoriza el domicilio designado por la experta para oír y recibir 
notificac•ones cito en calle  

 

(4) En atención al escrito dP la licenciada  asesora jurídica de 
la víctima indirecta, con fundamento en el artículo 12 del código de procedimientos 
penales del estado, prevéngase a la asesora para que aclare y proporcione en el 
idioma e'ipañol el nombre y domicilio del laboratorio donde serán analizadas las 
muestras para obtener el perfil genético ADN, e identificación del cuerpo que 
legalmente se encuentra registrado como perteneciente a Julio César Mondragón 
FontPs. 

En esa tesitura, y en atención a los principios de igualdad procesal, de contradicción 
y de una adecuada defensa, con apoyo en los artículos 20 apartado B de la 
Constitución polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos, 8.2 d) y 24 de la Convención 
Americand sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), se corre 
traslado a los defendidos y su defensor particular para que dentro del término de 
tres dias hábiles siguientes a su notificación personal, designen perito en materia de 
genética torense y propongan puntos derivados de la peritación ofertada por la 
víctima. indir~cta y su asesora jurídica, de lo contrario la pr:l!· . i.entífica se 
perfecoonara con la penctal de la oferente. ~· .. 

' .- ' c.. . 1:'' ~· . \ ' 1 -"' . ., ··- . ..., 
De la misma manera. se corre traslado por el,'término de t~es 1as t;á.d.s siguientes 
a la notificación personal al ministerio público de la adscripciQ ~a ~e conforme 
a su representación, sí así lo considera pertinente proponga pen ~ materia de 
genética forense y adicione puntos relacionados con la pericial inco rada por la 
víctima indirecta y su asesora jurídica, de lo contrario, el medio probattírio ofertado . 
se perfeccionará con el designado por dicha parte. 

-~· IIIST4NCIA l · . 
;)ISTIIITOJ' • . 

Tomando en consideración que los defendidos  
 
 

        
 
 
 
 
 

 Francisco Salgado Valladares, estos dos últimos 
también relacionados también con la causa penal 214/2014-11, se encuentran 
internos en el centro de reinserción social de la Ciudad de Tepic estado de 
Nayarit; la presunta inocente , relacionada con la 
diversa co;1usa 214/2014·11, quien se encuentra interna en el centro regional de 
reinserción social de esta Ciudad, por lo que, se instruye a la actuaria judicial de 
este juzgado, notifique de manera personal a la procesada el contenido integro 
del presente auto; respecto al defendido , quien se 

• 

.-

• 



o • 

~ .. 
• • S 

.. 

• 

encuentra   
; mientras que el presunto 

inocente , relacionado también con el diverso 
expediente 217/2014-11, como posible responsable del delito de homicidio 
calificado, en agravio de Julio César Mondracón Fontes y otros; se encuentra 

 de 
y por la naturaleza del asunto, con fun~amento en los artículos 28, 29, 30 

del código adjetivo penal, con los insert<?s ntcesarios gírese atento exhorto al 
Juez en Turno competente en Materia P:enal, de la Ciudad de Tepic estado de 

' Nayarit, al Juez de Primera Instancia en~ateria Penal con jurisdicción en 
Almoloya de Juárez, y al Juez de Pri . ra Instancia en Materia Penal 
correspondiente a Villa Aldama Veracruz; 1. anterior, a través del Magistrado 
Presidente Titular de ese Poder Judicial de d has entidades, para que en auxilio 
procesal de las labores de este Juzgado,iten n a bien notificar personalmente a 
dichos defendidos el contenido integro.qe ta determinacíón . .¿paraqüe t~ngáp ·· 
conocimiento de la incorporación de 1~ pru ba pericial en materia de genética 
fbren-seofertada por la víctima indirec~a -~ $ asesora ju~ídica,...:..tin_c:te que enel 
término de tre~ días concedidos hagan us del dt>recho y garantía que tienen ....._ ----- ·- .. . ·-- - ... ·-·· ., __ , ~~- -·· --~-,-·-"<-··~ ..... - ... ---.::.... . -·~~- .. 
p_<~ra desig!la.r _experto e~ dicha ~ritac~ón. / ~ ·· 

agré. g. uese en cop. ia cer.tificadt: las actuaciones decretadas en este 
eXIPe<tieln~!"ti;t;~~<tas con las peritacione decretadas con anterioridad, a los 

17/2014-11, tlel índ e de este Juzgado donde forman 
bies  Francisco Salgado 

José l.uis 
~ el delito de homtidio, en agravio de Julio César 

Mond yat/os. . 

Cumplime~P.~i{l~rior, se estará~ condiciones de proveer la forma 
para la ob~n de las muestras con motivo\de la prueba pericial en materia de 
genética fiM~tuJfert~.da en este asunto, és decir, los términos en que los 
peritos pr·~~~ 'por las partes y por aquéllos cuya intervención se relacione 
con la ~tefrj~gdn previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, de la 
subprocuraduría de derechos humanos prevención del delito y servicios a la 
comunidad de la Procuraduría General de la República, deban ante la presencia 
judicial y en un solo momento desarrollar las actividades inhE'rentes, tomando en 
cuenta que los restos de la víctima directa deberán volver a su lugar de origen en 
los términos establecidos por la juez exhortada de Primera Instancia en Milteria 
Penal de Tenancingo estado de México. 

En tal virtud, infórmese a la Juez Penal de Primera Instancia de Tenancingo 
Estado de México, el consentimiento otorgado por la víctima indirecta para 
desarrollar la prueba pericial en materia de genética forense y los trámites 
procesales que se están desarrollando. 
Motivo por el cual, una vez obtenidas las muestras por los peritos propuestos a 
los restos de la víctima directa ante la autoridad judicial con jurisdicción en 
México Distrito Federal, que se encuentra en la sede de la Coordinación General 
de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, , se proceda a 
la inhumación de Julio César Mondragón Fontes. 



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de 
los Estados Untdos Mexicanos, 37, 38, 39, y 40 del Código Adjetivo Penal, se 
instruye a la actuaria judicial de este juzgado, para que bajo su mas estricta ._ 
responsabilidad notifique personalmente y de inmediato al agente del ministerio 
público de la federación y de la adscripción, víctima indirecta  

, y defensor 
particular de los defendidos, debiendo dar cuenta con anticipación a la secretaria 
respecto a la notificación realizada, para estar en aptitud de proveer lo 
conducente, túrnese para ello los presentes autos, a fin de que se impongan de 
los mismos. 

Notifíquese y Cúmplase. 

Así lo acordó y tirma el Ciudadano licenciado , 
Juez de Primera Instancia en Materia Pena el Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa por dnte la Ciudadana licenciada  ,  
Secretaria de Acu~rdos, que autoriza y da fe. Doy fe. 

' 

. 
EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, LO EXHORTO A 
USTFD, PARA QUE TAN PRONTO \¡ENGA I1A PRESENTE EN SU PODER LA 
DILIGENCIE EN LOS TERMINO$ SOUCI\ADOS, SEGURO DE MI RECI00 '"''r1 

CASOS ANÁLOGOS Y CUANDO POR USTED SEA REQUERIDO, Y U 
ANTERIOR LA DEVUELVA A SU LUGAR DE ORIGEN CON LAS 
PRACTIQUEN Al RESPECTO, EN lA Q.. DE iGUALA DE· 
GUERRERO, A LOS DOCE OlAS . ·~.NOVIEMBRE 

' QUINCE.- DOY FE.· '; \ 
. 

A t e n t o m e n t e. 

""" ~ 1 
MG4to ,... 

WSTANC:tA 111 
:)I$TR"O ,jlll 

'~*·~ 
• 

.. . . 
-: . . 



-
·' ' . 

\.. 

·~\lS 

. 1 p 

RAZÓN. En Villa Aldama, Veracruz, siendO e 

diciembre del año dos mil quince. se da· cÍl l 

oficio. número 994 procedente del Juzgadoi n 

Jalac•ngo, Veracruz. CONSTE.======::;¡::=~=  
• 

1 

J 
~ 
i 

AUTO. EN VILLA ALDAMA VER~CRUi_ SU!NDO LOS DIECISIETE DÍAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO·'Ocf MIL QUINCE.============== 

====VISTA del oficio número 994 del Ju gado Primero de Primera Instancia 

en Jalacingo, Veracruz, deducido del exhorto penal número 91/2015 11 

procedente del Juzgado de Primel'á 1 . ancia en Materia Penal del Distrito 

Judicial del Hidalgo, con residencia en 1 ala, Guerrero. relativo de los autos 

de la causa penal número 212/2014 1 instruida en contra de  

, como probable responsable del delito de 

HOMICIDIO .. con que da vista esta s retaría, consecuentemente fórmese 

e~ regístrese en el libro d . gobierno bajo el número que le 

c~.~y con fundamento en Ej numeral 81 Fracción V de la Ley 

'&1 ~oder Judicial del Eitado y debidamente impuesto del 

. y c<foo se solicita notifi<jese al interno  

el fallo dictado p juzgado referido de fecha doce de 

lo que notifiquese al procesado el 

bajo el número de cuadernillo 

Juzgado. CONSTE. ===•====:======•=

RAZÓN. En Villa Aldama, Veracruz, siendo las catorce horas con cuarenta y 

cinco minutos del diecisiete de diciembre del año dos mil quince. se publica 

en la lista de acuerdos de este juzgado correspondiéndole el nt'1mero 2 para 



}l )q 
que surta los efectos legales correspondientes

de su publicación. CONSTE.=====r=======

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN.- En Cerr

AlrJama. \leracruz. a veintitrés de diciemb

Licenciado 

Del Despacho Por Ministeno De Ley por ante el licenciado  

 con quien legalmente actúa, constituidos con 

las formalidades de Ley, en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN 

SOCIAL CINCO ORIENTE. con domicilio ampliamente conocido en esta 

Congregación. y precisamente en el área de Educativa de este Centro 

Penitenciario, procedemos a requerir la presencia del interno  

, y estando ante la presencia judicial se 

procede a notificar íntegramente el contenido del oficio número 994 del 

¡uzgado Primero de Primera Instancia en Jalacingo. Veracruz. deducido del 

exhor1o penal número 91/2015-11 procedente d~l Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial del ~,idalgo, con residencia en 

Iguala. Guerrero. relativo de los autos de la causa ~nal número 212/2014-11 

instru1da en contra de  , como 

probable responsable del delito de ~MICIDIO., \mediante el ~ le 

notificamos en voz alta y clara el auto de de. fecha die~io~ de 

septiembre del año dos mil quince. Por lo que una vez entfJadol.ollTTÍfte 

de lo anterior. el interno de referencia manifiesta: Que lotoye,. se cfC'por 

totalmente notificado y
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RAZÓN. En Villa Aldama, Veracruz. sendO los vein' . ' ,:, 

1-180 

diciembre del año dos mil quince, se (la cJ.tenta al '-

diligencia que antecede. CONSTE. =="1===1========
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AU~:~':=~~:.~. ~:~:~~::~~=~=~::~~~:E 
dilige4cia que antecede toda vez que de los m1smos se 

r«~lúe f1:11tdebidament~ diligenci o por el personal de este Juzgado 

Mixq,~~~~~ando cumplimiento al_. exhorto de origen. remítanse las 

con~as . de r~f!!rencia junto con ef oficio de ménto al lugar de su 

proc~f:IAYfbia con la finalidad de que el ór.lano Jurisdiccional exhortante. dicte 
'RIMERO ¡: , 

lo qli!!'Wnderecho• corresponda, y una VA7 que obre en autos el acuse de 
IOICIII.t. • 1 

rec o totalm

Asi cenciado 

l Despac

RAZÓN. En Villa Aldama, Veracruz, siendo 

diciembre del año dos mil quince. remito al 

mi cuadernillo número 489/2015 

lfi/P /2015-111. CONSTE. ========== = 
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OTRJ8UNAL 
SUPERIOR 

DEJU5nCIA 
DF 
RAZÓN.· • • Ert 27 veintisiete de enero de 1.0111 dos mil diedséis, el 

Secretario de AQ.Ierdol!i "8" del Ju;tgado   P<::nal de esta 

Ciudad.   . con fundamento 

en Jo dispuesto por el 8111c:ulo 647. fraecli'Jr> 1 del C6digo Adjetivo a la 

materia para .... misma e'*lad. recme Jda cuenta a la e Jueza. C()(l d 

oficio n(lmero 013, del 25 vemticinco de4-o del preSE!rm año. signado 

por la Tercera Secreallrta de ~oa del Juzgado de Pñ!Mra 

Instancia en M*ria1'enal det ~ Judiciat de tfldalgo, Eneatgacla 
• 

d•J dee~cho por •nm.rto de ~ ll'IE!diante el cual. envia el ~:xhorto 

 y otros, por hecho delir.tuoso de HOMICIOIO 

deoucido de la causa penal21::tl·2. seguida on cootn:t de  

~ /: CALIFICADO; ambos (oficio y e ) que remlle la Jefa de Oficial,a de 

'..,_.~ Partes de la Presidencia dellntuJI S
1 

M. 11111UMAL suPERIOR DE "'-'' .;. . ' ;; 
con el número de folio 671 • • •. -. --

DEL ES~.. j 
~DI ..... ~!AJIC" F 

n•'IRIA~fiEL ~' 
C111ft1110 MICIAl'~ ~lit . ..... - •Q; •uro F 1a ciudad de · · 2a ................ _ d d 201s d '!EOONDA SEé~~-AJ?I# ,.. . ·•. • ." n • , ,.,.,,....,...,.., e enero e OR 

. • .. cliecil;éis.-. • • • . . . . .•••• •;; •. - ... - ••• - . - . - ... . •• 
• ~. :..~' :!!' 

~¡zilf:~~ el contenido de la razin que antecede ta C. Jucza Acuerda: 

y emono de ofmt.t, fófmeSe cuadernillo rospecttvo, 

111t.!res<~;·el númem que le ~ande, siendo el 1612018 y dése a 

Agente •• Ministerto ~IICI') adsaita. la inloolenCI6n que le 

~~~pol]tlittll: ;hora bien, se tiene¡¡ela Ten:era Secretaria de Acuerdos 

. ele Primera + an Matari~t Penal del Distrito 

·· de llidltlgo, Encugade lel despecho por Ministsrio de uy. 
. l 

c:SOiicitando, •.pnpcp• ficha X, hora. a ~ de llevar 1 cabo.Ji 

¡Ictu!ci6n ludiciai rnadil!!!!..!!~ni !_a exlr!q~ 
1.aY""" en las .ID;-~· íl. mlima dinK;ta ~ 
&CÉSAR II9NDRMÓH FONJES. \los wales se encuentran hil¡o la 

;Uu~'rá ae la c.oordlnaCIOn de ~lcioo renc.~ca de la Procuradurla 

GMeral de la República Mexicana ~ esta C1udad, y que deberá dP. 

reaizarse p0r parte del equipn de ~a forense afQE!I'Ilino i11te9rado 

por los perito

1Je'llOI1IIII $8ñalw:Jas por la viclima ind.rect..a y 

su asesora jUfidlca dci'IIIO de la c:91~ antes refenda ·. asi onmo pot la 

perito en gecl6tica fCRnSe ·experta 

designada por los presuntos lnoCRnle&-: l!lmismo. pata amt..!ll...Cl!i 

rniam• l!ch!, 11 tamtn 1M m· IIW...JI!tMDqM po!'_part! de !Mlr!S 

Jl.rlmtrot gl!!!dpl • fartd09, COf!MIICHI!IienM a  
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pnr lo que. 
estando el exhorto de rel'ermcia apegado a derecho, en téfmino~·de lo 

señalado por los numetate& 38, 39 y 42 del C6dago Procesal Pen":p¡:¡ra el 

Oistlilo Federal, prooédase a dar rumpl!miento 11 lo lelltuel:;io 

autoridad exhO!Wnte, pa18 lo cual, • aeñallln las .!.!!MJ!I~.t!S!B!I§ 

este Unitario, Licenciada   

Acuerdos. l.icenciado 

r.on cargo actn1inist/BI.i!la 

asimismo, con fundamento en el articulo 43 de 

especiai!ZadO, 

ley Procesal citada. 

proceda el Secrotarlo de Acuerdos de este 

comunicación llia 1elefónica, con el JIIZ4Jildo exJIC#tame, 

propon;;iOtllldo algún medio electJóniClO pa18 iollrwnicat'll!! 

proveído, v asl, dicha autoridad esté en P<M~Iided de nctiftear a las 

• personas que debefan in\erllel'lir dentro de la apen:lbiéndolos qur.. 

an caso de no dar cumpfmiento a la citatrJiól 
ca.IAI"'""· se les impondrá, a unu, por su omisión, uoa 

de entl8 unc1 y treinla días 

eledad, de c:onfomridlld ~la 

C(¡~.Prr.IOelilítl Penal para esta Ciudadl'~o .. 
el rawltadO para imponer 

PftJOeP!O legal ullinamelltle 

constanciae rwnitidm; por laJUV.'3.'00 T;!G~:~ . . 

autoridad las idtl·nllfk:at:CN- do lals divt!I'US personas !:'::te r, ; · . 
. • !!};··· ... ; .... 

que deberán dlfJ~r en la antes menaonadfl, se 

encuentran ileg~lequiérate de cuenta, a dir.ha autoridad, 
MAJIII••. :. 

remtta a ldlflt. Ju.zQ$do. vla 

IIHI ccm rotografía ele 

todas y cada una de laS personas que illetlleriírl palbciper dentro de 1a 

actuación judicial antes programada laS cualeS se enuncian El 

continuación: 

• 1.-    del 

argentino) 

2.-  

rorense argentino) 

3.- pento del 

ar¡¡e"tlno) 
4 • Licenciado  (vi&itadnr adJunto a la 

Comisión Naciol.a! de OeredlOs HIIINifiOS) 

\ 
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orJumCtA 
DF 
!1.· Doctor  (mlldico forense y vbítador 

adjunto a 111 Camisi6n Nac:iDnal de Derec;i\oa Humanos) 

6. Ocx."'ofa criminali&lica y visitador 
' 

aa¡unto a la Comisión Nacional de~ Humanos) 

7 .•  (Agente det Ministerio PúbliOO de la 

Federación) ·' 

8.-  (Agente del Ministerio PúbliCo dP. 

la Federación) .. 
9.-  (Agente del Ministerio PUbfiCO de la 

Federaci6n) 

10.·   (1\gt~nle del Ministerio ..Ublico de 

la Federad6n) 

11.-   IACiente del Ministerio Púbür.o iie 

la Federación) 

12.-

Ptíblico de la Federación) 

(Agente (lel Ministerio 

13.·

1: 14.-"  onfdogl8fUt) 
(perito en genética forense adscrita 

·a c1e Peñl06 c1e1 eonse¡o c1e 1a Judic.wra del 

. ... x.~' 
¡·:~-~~':'t. ~ . ·: .. 

de estilo. a la Fiecalia de Proc:c&os de 

.. .....,.,. de ta [)e(ensoría Públ•ca. anmos en el 

PMilico v Defensor Publico. con la finalidad de 

....,_,.., que ha Sido programada el día y hora 

antes mencionados.- • - - · · • .. · - - · 
•• - Por oliO lado, al los 18$\05 óseos del cuei))O dO la victima 

direda .JULIO C~SAR MONORAGON FONTES, bajo la custodia de la 

Coordlneci6n de Sefvic:io8 Pericillles de la Proc:utaduria General de la 

RepúbliCa ~ en esta Ciudad. glrese atento oficiO a diCha 

dependenCia. a efec:tO de illfonnafta el día y hola en que &e llevará a cabo 



dentro de dicha instai8CIOneS. la actua<:iOn judicial requerida. así como 

los I10I'I'Ibnl$ de las personas que intenlenCirén denlrO de la misma - - ·· • • 

• - - Ahora bien, es de pteeisar8e, que se programó la diligencia 

multicltada. en la fecha antes · -06 8ei6 de fllbfero de 2016 dos 

mi dleci&éis-, atendiendo a que este H Juzpdo, cuenta 
-. únQmenle oon una r.tular v clo8 de Aalerdoa. siendo el caso, 

que uno de 4tstos se encuentra de su periodo vacaci0081. aunado 

a la carga de tnlba;o con la que se ~nw, 
a cabo la actuec:i6n judlciel en una faChA an111nor a la f'd~a. 

M...., el día y hora ya menciomlfoa. 
(lispue&llO por el ank:ulo 12 del Códig<l 

• - - F\Mimente, se haoe del etJIIItcimiento a la a'*»ridad exhot1ante que 

una ~~ez: tenninada la los aclDs inherentOS a la 
culmlnaoiOn de dicha perilaeiOn, 

oon el cuerpo de JULIO C~SAR fiiONDf~GiÓN FONTES, quedarán bajo 

su mas estricla !98POQ&8bilidacl, 

~e¡~•:-:···, ·~ 
.~. . 

~oc:P;. 

tOtf:.j-~··:'!!1\!!o H~ ./'· 
• ~· _..LJ(¿ de enfilO de 

l a.-"'CIW''ÍIIIs _. a la C. Agem

a "" Unilario. quién dto que lo 
ara conatancla legal.- • - •• - - - ••• - -

• 

tl8<{ 

.•. 

·---
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la suscrita Ciudadana Licenciada ,  
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, con esta fecha da cuenta al C. Juez de los 
autos del auto de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, y recibido 
en oficialía de partes a las once horas con treinta min e 
enero del año dos mil dieciséis, relacionado con la caus 2, 
instruida en contra de , po io 
calificado, en agravio de Julio César Mondragón F
Guerrero, a dos de febrero del año dos mil dieciséis. 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero., a (02} d
; 

l (2016) dos mil dieciséis. ¡ 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 

veintiocho de enero del año dos mil dieciséis que en vía fax se recibe, emitido en 

el exho ~~ el expediente 212/2014-11, instruida en contra de  ..m • ,.,.,_ .
   

 

      

 

  

  

 

 

  Francisco Salgado 

Valladares, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio César 

Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido, se tiene a la titular del 

juzgado  de la ciudad de México; mediante el cual informa que 

para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 

muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 

Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 

ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica, programó las diez horas del 

día seis de febrero del presente año. 
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Consecuentemente, notifíquese de manera personal a las personas que 

intervendrán en el desahogo de la audiencia, a la víctima indirecta  

 y asesor jurídico de esta, al defensor particular de los defendidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Francisco Salgado Valladares. 

De igual manera, con fundamento en lo 1!l,ispuesto por el artículo 4 y 107 del ., 

código de procedimientos penales del estado; 2, 4 y 5 del Reglamento de la 

Coordinación General de peritos del Tribun~l Superior de Jus~ Estado, 

gírese oficio a dicho coordinador, para ~ue le notifique d~ lnan,rr ~11 
nal a la 

' ' 1 ' 
doctora , perit<\. designada a 'los presunto ntes en 

materia de genética forense, en relación \la diversa ~rueba ~',¡¡¡¡lada por 

la víctima indirecta y su asesora jurídica, ~ara que se present~o de las 

diez horas del día seis de fPbrero del presen~~ño, ante la juez·.· a
lti'-'C•oo !~ 

previamente identificada; bajo apercibimiento -~no compa_r~:~~·a causa, 

por su omisión, se le impondrá una medida de apremio cons'ií..,_ ~na multa 

de entre uno y treinta días de salario mínimo general vigente e~ aquélla entidad 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 33 del código procesal penal para 

aquélla ciudad, debiendo informar el cumplimiento que le de a dicha petición o 

impedimento legal que tenga para hacerlo. 

Asimismo, con apoyo en los artículos 79 fracción IV, XL, 94 de la ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del Reglamento de la coordinación 

General de peritos, con el debido respeto gírese atento comunicado al Magistrado 

presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 

para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el objeto de que la 

perito designada a los defendidos en materia de genética forense adscrita a la 

• 

• 

\ 
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coordinación general de servicios periciales del poder Judicial de la entidad; y así 

esté en condiciones de comparecer ante .la juez  penal de la 

ciudad de México, al desahogo de la prueba de genética incorporada por la víctima 

indirecta y su asesora jurídica, v programada para las diez horas del día seis de 

febrero del año dos mil dieciséis. 

De igual forma, remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico v vía 

postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las 

identificaciones de las personas siguientes: 

1.-  (perito del equipo de antropología forense argentino} . 

2.-  (perito del ElQUipo de antropología forense 

argentino). 

3.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 

- \ . 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 

general l"'tit~del consejo de \a judicatura de.l estado. . 
'.J 

S.-   víctima indirecta. ; . 

6.-  asesora jurídica de la víctima indirecta. 

7.- . 
Clf PllrÚ•!Jtt 

8.-   

~A~/ 
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 

1.- licenciado  Visitador adjunto a la comisión nacional de 

derechos humanos. 

2.- Doctor  médico forense v visitador adjunto a la 

comisión nacional de derechos humanos. 

3.- Doctora , criminalística y visitador adjunto a la 

comisión de derechos humanos. 

4.-  agente del ministerio público de la federación. 

5.-  agente del ministerio público de la federación. 

6.-  agente del ministerio público de la federación. 
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7.-  agente del ministerio público de la federación. 

8.-  agente del ministerio público de la federación. 

9.-  agente del ministerio público de la federación. 

10.-  perito en audio y video. 

11.-  perito en fotografía. 

Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 

autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial, para intervenir en 

el desahogo de las muestras para la prueba de genética. 

Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada, 

• 

que en caso de no comparecer sin justa cau~a, por su omisión, se les impondrá una • 
... 

medida de apremio consistente en una mult~ de entre uno y treinta días de salario 
' 

mínimo general vigente en aq,uélla entidad d,e conformidad con la fracción 1 del 
1 . 

artículo 33 del código procesa:l ~nal para aquéU!a ciudad. ~ 

Asimismo, una vez notificada las J)~rsonas que··~~eberán ~a.p~~l desahogo 

~e .'a audiencia, remitas~ las actuaciones a la ~Juez ex~o~a{ ... ~os efectos 

10d1cados en el auto de vemt1ocho de enero del anodos mll~et· . 

Así también, comuniques•\• la juez penal de Tenancingo~éKico de la 

hora y fecha de la audiencia; para su conocimiento y efectos legal~ucentes. 

Finalmente notifíquese pe;sonalmente al licenciado 
''' 

defensor particular de los defendidos el contenido integA:lllllailt$C~erdo, para 

que pueda asistir conforme a su asistencia técnica y representación de una defensa 

adecuada de los defendidos al acto procesal a desarrollar, con motivo de la 

diligencia de genética forense. 

Notifíquese personalmente y cúmplase al ministerio público, víctima indirecta y a su 

asesora jurídica. 

Así lo acordó y firma el Ciudadano  

juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 

• 



S 

• 

IOIPRIME;: 
IIA PEIIIAI. :0 · 
NH!r>:,.:· 
RUn;;; 

 



DE : 

JIODIR JUDJCW. 

H"rt TEL. : 4 FEB. 2016 14:57 P2 

Dependencia: CONSEJO OE tA JUOICAnJRA 
Sección: 
Número: 
Expediente: 

.ASUNTO: 

COORO. GRAL. DE PERITOS. 

22012016. 

21212014-11-2 . 

NOTIFICACION 

Ch._cingo, <3uerrero; a 03 de febrero de 2016 . 
• ,.._S Pi ..,yPflltrW" 

'<fJIIDiilil.-..ült" 
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t~l:ince 1 d que su:::.cribe     

Secretario de la Com1sión Técnica d.;: la Coordln<::c.iór: Gen~~r;:ti 

de Perítos del Consejo de la Judicatur;J de1 Poder .Jur.Jical ~1e1 
. _ .. {'.'' . ..,..~·-· 

Estado de Guerrero, C E R T I f.,¡.(c· Ai?Quc :r] pn>.~ente copia 
~ ,. -"t ._..;.· 

fotostática, concuerda fiel y exa.~~~-.~te con ~>li urigina! qü(:; 

r.,p tuvo a la vista que c::oiJ)i;ste ¿~n una nf:ríer~ciai ce;:-: 

tmoqrufia qu<: acredita a 1¡

 pc:·c: eiercer co(nc: perito' eril:d,._,.Jff!!._ • '"t::·r'ds. d:.'; ·~ .. . . r• 
.. 1 ';. ¡s - . 

me01cina fo¡ensc * gc-nétié.a de patemtdac: ( .' torna Clí: 

mue~;t.ras), con mat~icu!a OSf?; signada po ~.L;u~adano D¡:t 
\ .· ~Tf 

   Mag .. Pr · t·uente r..1e! 
1 • 

bl l' 'b 1 ..l . • - t' . . ' • r· tu. . Honora .e n una. ::,\.ipenor oe .Jus !<'Ja ·(;~K~~ ~-Y cíe :a ~ 

Corr.tsíón Técnico ... eJe P

efectos iegales a que h



hOR 0E JIJ~· 
fADO. 
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Dependencia: Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal de Hidalgo. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Sección: 

Número· 

Expediente: 

ASUNTO: 

Iguala, Gro., a 02 de febrero del 2016. 

 
Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado. 

Segunda Secretaria. 

084. 

212/2014-11-2. 

El que se indica. 

\ 
i 

' Ch1lpancingo, Guerrt~ro. 1 

1 
En cumplimiento a mi auto dictado en esta fecha enba causa penal citada al rubro, iflstruida 

a  por el delito de ht .. mlcldio calificado, en agrav1o de Julio 
César M : ntes v otros, v con fundamento en los artículos 17 tracción 1, XXII, 79 
fracción ~~..v. 'ey Orgánica del Poder Juf!icial del estado, 1. 2 y relativos del 

estado, ~debido ~speto, solicito a usted, el apoyo para autorinu los recursos 
necesari ·'. 'el obj o' .. de que la perito  designad¡¡ a los 
defendí · • m~ de .enética forense adscrita ·~ la coordinación general de servicios 
periciales del ~l!r Jdicialde la entidad; con el objeto de que asista a las diez horas del día 
seis de ti'fJ€r"' 1 aíio dos; mil dieciséis, a la audiencia judicial programada por la juez a 

:'l~~e 1J1 ciudad de México, para la torna de muestras de los restos 
oseos de~ctima directa JuÍip César Mondragón Fontes. y agote la practica conducente al 
logro de ~Giat.f!llfmateria de genética. 

"EWLl ,.. ... 

Sin otro ~i~1eitero un c~rdial saludo. 

11G5 
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Dependencia. Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal de Hidalgo. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Secetón: 

Número 

E xped1ente 

ASUNTO 

Iguala, Gro., a 02 de febrero del 2016. 

. 
Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 

Segunda Secretaría • 

084. 

212/2014-11·2. 

El que se indica. 

' Judicatura del Estado. 
Chilpancingo, Guerrero. 

cu1rnpli•~mr.,...~~ut:o dictado en esta fecha en la causa penal citada al rubro, instruida 
por el delito de homicidio calificado, en agrav1o de Julio 
y con fundamento en los artículos 17 fracción 1, XXII, 79 

Glrtzán,ica del Poder Judicial del estado, l. 2 y relativos del 
tilr.rtin,;~r,idll de Servicios Periciales del tribunal Stlperior de justicia del 

solicito a usted, el apoyo para autorilM los rccur~os 

ne•cel.arilos·~~;~{i:bbtje,t..,'c!e que la perito , designada a los 
"'"'' .. ''" rt~>.A~ ... ,,.t,ir;~ forense adscrita a la coordinación general de servicios 

periciales 1 de la entidad; con el objeto de que asista a las diez horas del día 
seis de }~ilfl.;;~O.:¡J!lil dieciséis, a la audiencia judicial programada por la jueza 

 penal de la ciudad de México, para la toma de muestras de los restos 
oseas de l~dff;~~ Julio César Mondragón Fontes. y agote la practica conducente al 
logro de 1aAf.t11~1 él1 mi11tiria de genética. 

Sin otro pa~tfct~"*'"t~ro un cordial saludo . 

' \ 
\ 
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Dependencia Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal de Hidalgo. 

, . ....: .. 

-· -~ 

GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Secaón: 
Segunda Secretaria. 

Número: 1. 

Expediente 
212/2014-11-2 

ASUNTO 
El que se Indica. 

Iguala. Gro .. a 02 de febrero del 2016. 

. 
Coordinador de Servidos Periciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
Chilpancingo, Guerrero. 

•m'I5Tiñ~~ a mi auto dictado en ésta fecha en la Ocausa penal citada al rubro, 
nsl:rui!dtil•~  por el delito de homicidio calificado, en agravio 

~.tJidfti!¡I}M:in Fontes y otros, comunico a usted que en ¡¡uxilio de las labores de 
;(ue'-"í Penal de la Ciudad de México, señaló las diez horas 

mil dieciséis, para llevar a cabo la actuación judidal en la 
muestras en los restos oséos del cuerpo de la víctima 

directa dragón Fontes, para perfeccionar la prueba pericial en materia de 
genétic~~pora por la víctima indirecta v su asesora jurídica, c1si como ia parte 
inculpa a· a cual deberá notificar de manera personal a la-perito  

ez,~ er¡..m;'l~ia de genética forense adscrita a esa coordinación, para que asista a 
la audiei\ef8 programada, bajo apercibimiento de no hacerlo sm ju~ta causa, por ~u omisión, 
se le im~Qfj;una medida de apremio consistente en una multa efe entre uno v treinta deas 
de salar~~inimo general vigente en aquélla entidad de conforll)idad con la fracción 1 del 
articulo ;a,( del "código procesal penal para aquélla ciudad; debiendo informar el 
cumplimientt'q~~ le de a dicha petición o impedimento legal que tenga para hacerlo. 

Sin otro particular le reitero un cordial saludo. 

~~-\ . •. ef_'rl 

·-·~ ·"" 



• ) 

.. 
-

J 

_,, . ·:~ . ..t< . 
GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Dependencia Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal de Hidalgo. 

Se cerón 
Segunda Secretaría. 

Numero 1. 

Expediente: 
212/2014-11-2 

ASUNTO 
El que se indica. 

Iguala. Gro .. a 02 de febrero del2016. 

 . 
Coordinador de Servicios Periciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
Chilpancingo, Guerrero. 

auto dictado en esta fecha en la Oca usa penal citad c1 al rubro, 
por el delito de homicidio calificado, en agravio 

lll(¡~l~:ón Fontes y otros, comunico a usted que en amdlio de las labores de 
Penal de la Ciudad de México, señaló las diez horas 

año dos mil dieciséis, para llevar a cabo la actuación judicial en la 
"'"'~c·riti.n de las muestras en los restos oséos del cuerpo de la víctima 

agón Fontes, para perfeccionar la prueba pericial en materia de 

g::~;~i;~~~;!2~;, por la víctima indirecta y su asesora jurídica, así como la parte 
ir cual deberá notificar de manera personal a la perito  

1(iij11f~Mirt11Tla>tf!llta de genética forense adscrita a esa coordinación. p:¡ra que asista a 
la audi~MfHP.programada, bajo apercibimiento de no hacerlo sin justa causa, por su omisión, 
se le in1111Rfl:Dil\ína medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días 
de salaMT~~mo géneral vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
artículoliC~\'.,'d.el cétdigo procesal penal para aquélla ciudad; debiendo informar el . uc;~ .•... , "' 
cumplirn1ento que le de a dicha petición o impedimento legal que tenga para hacerlo. 

Sin otro particular le reitero un cordial saludo. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

-· 
. ' 

l 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Oependencoa: Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo. 

Sección: 

Número· 

EICI)ediente: 

ASUNTO: 

SEGUNDA SECRETARIA. 

085. 

21212014·11·2. Referencia exhorto interno: 
297/2015. 

Se Informa. 

Iguala Gro , a 02 de febrero del 2016. 

  
JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TENANCINGO, MEXICO. 

mi auto dictado en esta fecha en la causa penal citada al 
por el delito de homicidio 

Julio César Mondragón Fontes y otros, comunico a 
las labores de este juzgado, la Jueza  

M~f\JO"!$r<!e México, señaló las diez horas del día seis de febrero del 
para llevar a cabo la actuación judicial en la cual se 

ealliz¡¡trAl~~í~~icción de las muestras en los restos oséos del cuerpo de la 
Jtitillt(:~,-!tti-OI~é·sar Mondragón Fontes, para perfeccionar la prueba 

pericial 'éW· materia de genética incorporada por la ;víctima indirecta y su 
asesorai,IHfl'!l;:~;~omo la parte inculpada. 

etA~ lit M·' t ., 

Sin otro ~1\tu!.~~e reitero un cordial saludo. 
(l;t; 1 

ria Penal del 

·. 

-· f'Cii09!,...1l $'.'1-"( -1' 1Cj:\ ~'( Jt.;!l<:.e 
~ .... ~S-0 .\CO 

.~G~OC :if !1~J•t=-tt:. INfTAHCIA 
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.,-_,.;.\U.. GlitRAERO. 

:c~,'J'40A SECRETAR! .. 



.. 

,. 

} 
~· . , ... 

- .:;; 
&·. 

.,, ... _-.;~ -q-.• 

GOBIERNO DEL 
EST AOO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

.. 
~,-

PODER JUDICIAL 

Dependencia Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo. 

Sección· 

Número· 

Elq)e(l.ente: 

ASUNTO 

SEGUNDA SECRETARIA . 

085 . 

212/2014·11·2. Referencia exhorto interno: 
29712015. 

Se informa. 

Iguala. Gro. a 02 de febrero del2016. 

 
JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TENANCINGO, MEXICO. 

lim,idiM~~~~ dictado en esta fecha en la causa penal citada al 
rubro, i 
calificado, 
usted que en 
Penal de la 

por el delito de homicidio 
~~sar Mondragón Fontes y otros, comunico a 

las la~res de este juzgado, la Jueza  
Meta,o. señaló las diez horas del día seis de febrero del 

e1~;~P<iiJol llevar a cabo la actuación judicial en la cual se 
realizará la las muestras en los restos oséos del cuerpo de la 
víctima direcfs~~-~·'Mondragón Fontes, para perfeccionar la prueba 
pericial en mat~a de eenética incorporada por la \lictima indirecta y su 

. , •. 1Uílc.W p¡ ~'altAS'~ • 
asesora JUrldlo~~(H!J parte mculpada. , 

OICIAI. OE ,.,. • 

Sin otro partic~f~~o un cordial saludo. 

Atentamente. 
a Penal del 



Dependencia Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal de Hidalgo. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO UBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Seccoón 

Número 

E!<pedoente: 

ASUNTO 

Iguala, Gro .. a 04 de febrero del 2016. 

. 
• Juez Trigésimo Octavo penal de la 

Ciudad de México. 

Segunda Secretaria. 

212/2014-11-2 

El que se indica. 

En dictado en esta fecha en la causa penal dtada al rubro. instruida 
por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 

Ft~,ntl•• y otros, con el debido respeto adjunto al presente en original el 
ttiCactont~s para su debido cumplimiento. 



• 

c;mllt:RNO OF.I. F.~ fADCJ UIIR[ 
\ SOBERANO llr (;t .f.RR •. RO . 

PODER JUOICIAL 

Juez Trigési en 
  

Materia Penal ~ 

. \ 

•••• 11 Juzgado de Primera lnst del Ramo Penal 
Distrito Judicial de Hidalgo. 

lllcMit Segunda Secretaría. 

_.. 95 

lllll1111: 212/2014-11. 

El QUE SE INDICA. 

Iguala. Gro., Febrero 04 de 2016. 

Ciudad de M~ ~'i¡ 

!! \ 

En cumplimi:~;~ .. m( to de dos (02) de Febrero de dos mil dieciséis (2016), 
dictado en la~~· nal al rubro se cita. instruida a , 
por el delitolR ~.~,HONIICIDIO CALIFICADO. en agravio de JULIO CESAR 
MONORAGONo. FONTES. con el debido respeto remito a usted en copias 
certificadas lal)l!lctuaciones derivadas del exhorto enviado a esa autoridad las 
cuales de igu~trú:anera se harán llegar vía correo electrónico. para su debida 
diligencia. :Ckt ,,,.; 

particular. reciba un cordial saludo. 

}2C2. 



• 
1 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a (04) cuatro de febrero del año 

(2016) dos mil dieciséis. 

Visto el estado que guarda el exhorto del cual conoce la titular del juzgado 

 penal de la ciudad de México, y a fin de la debida integración de 

las actuaciones para el logro del auxilio requerido por esta autoridad, 

respetuosamente se solicita a la autoridad exhortada para que permita el acceso 

e intervención de los peritos designados por el ministerio púbhco de la 

federación de la subprocuraduría de derechos humanos, prevención del delito y 

servicios a la comunidad, oficina de investigación, de nombres  

, con el objeto de que puedan llevar 

a cabo todos los actos inherentes a la prueba pericial científica en la cual 

intervendrán por le necesidad de la investigación de hechos derivados de la 

n"''"'" AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, relacionados con la toma 

aseos de Julio César Mondragón Fontes, derivado de la 

e genética forense y odontología forense. 

Para ~.:.(~ulta a la juez exhortada para que acuerde y provea todas las 

peticio~a víctima indirecta ; su asesora 

jurídica:t~rr:f' y cada uno de los intervinientes le 

solicite~~"'~:~ cuando tengan relación directa e inmediata con el desahogo 
""''""' tili.·.·. ~' . 

de la am:,~¡comendada. 

Motivo por el cual notifíquese personalmente al titular del ministerio público de 

la federación de la subprocuraduría de derechos humanos, prevención del delito 

y servicios ala comunidad, oficina de investigación para que a las diez horas del 

día seis de febrero del presente año, comparezca y a la vez presente con 

identificación oficial a los citados peritos ante la titular del juzgado  

quien conoce del auxilio oficial exhortado y puedan intervenir en la 

actuación judicial respecto de la toma de muestras a los restos aseos de Julio 

César Mondragón Fontes, de su interés en las materias de genética forense y 

odontología forense. 

Esta determinación se deberá adjuntar como complemento al exhorto del cual 

conoce la autoridad exhortada Juzgado  de México, y ser 

tomado en cuenta por la titular de dicho juzgado. 



2 

t ZOlf 
Notifíquese personalmente y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el Ciudadano  
stancia en Materia Penal del Distrit

Ciudadana licenciada 

dos, que autoriza y da fe. Doy fe. 
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Razón.· La suscrita Licenciada  ;:ctaria Actuaria ~e este 
Juzgado. hace constar, que el auto de fecha de .·· . del dos mil [.¿:_. se 
enlistó y publico a las 9:00 horas det día e ¡f, 
establecido por los Artículos 39 y 41 del Código de ~r
Estado Conste. Doy Fe. ·'""":-·-

•• • -...· .. ... ~·-. 
tCI<ll. •••. 
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·a 

se;:....;_.. . 
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Gobierno del Estado Ubre y 
Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-11-2 

Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., _.i2 .. JL de _hJ,__ de 2016. 

en carácter 
de defensor particular de los implicados en este asunto 
Calle Ignacio Maya número 27-A 
Colonia Centro 
Ciudad 

?ZC6 

Comunico a usted, que en la causa penal citada al rubro. instruida en contra de 
, por el delito de homicidio calificado, en agravio de 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha dos de febrero de dos mil dieciseis, 
se dicto..uf1 auto. que a letra.dice· 

~t~~!,¡.ifll<t_<u1a licenciada  ~egunda SecrelJria de Acuerdos del 
*''~'f{Jf~}~Rcia del Distrito Judicial de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

PrCJ~d~·ent•~s Penales del Estado, con est~ fecha da cuenta al C. Juez de los autos del 
!ihtioctoo a.~e•rE>ro del año dos mil dieciséis, v recibido en oficialía de partes a la-. once horas 

~
~~,~~~~~~~ treinta de enero del aí'lo dos mil diecrséis, rdadonado con la causa penal 

de , por el delito de homicidio calificado, en 
Cilfat/Jion•dral!ón Fontes y otros. Igual~. Gu ... rrero, a dos de febr~ro dt'l ••ño dos mil 

~'M¡,· :"ii;'!" ~ 
Jf1t'O. ., 

AUT(W~a -~ la Independencia. Guerrero. a (02) dos de febrero del ai'io 
(2016~a di~~éis. 

Agré~~~frediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del año dos mil dieciséis que en vía fax se recibe, emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11, instruida en contra de  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Francisco 
Salgado Valladares. por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros: enterado de su contenido, se tiene a la titular 
del juzgado  de la ciudad de México: mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 
Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
día seis de febrero del presente ai'io. 



Consecuentemente, notifiquese de manera personal a ras personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia, a la v1ctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta. al defensor particular de los defendidos  

  
 
 
 
 
 
 
 

y Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado; 2, 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, gírese oficio a 
dicho coordinador. para que le notifique de manera personal a la doctora  

 perito designada a los presuntos inocentes en materia de 
genética forense. en relación a la diversa·. prueba pericial ofertada por fa víctima 
indirecta y su asesora JUrídica, para que se presente en punto de las diez horas 
del día seis de febrero del presente año. ante fa jueza  
previamente identificada; bajo apercibimiento de no comparecer sin justa causa. 
por su omisión, se le impondrá una medida de apremio consistente en una muHa 
de entre uno y treinta dias de salario mínimo general vigente en de 
conformidad con la fracción 1 del articulo 33 del código procesal 
ciudad, debiendo informar el cumplimiento que le de a 
impedimento legal que tenga para hacerlo. 

As1mismo. con apoyo en ros artlculos?-9 fracción IV, XL, 94 
Poder Judicial del Estado, 1. 2 y demás relativos del Re1CUa1me.n._, 
General de peritos. con el debido respeto gírese atento 
presidente del tribunal superior ·de justicia y del Consejo de la JUIJI(;é'"'I.I.B' 

para que tenga a bien autorizar 1~ recursos necesarios con el objeto 
designada a los defendidos en materia de genética forense adscrita 
general de servicios periciales del poder Judicial de la entid~~~ 
condiciones de comparecer ante .la juez  p~hda 
México. al desahogo de la prueba de genética incorporada poo1r~r~;;;::j~::~~ 
su asesora jurídica. y programada para las diez horas del días, 
dos mil dieciséis. · 

• fl" 

De igual forma, remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes. 
1.-  (perilo del equipo de antropología forense argentino). 
2.-  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.-  del equipo de antropología forense argentino). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta. 
6.-  asesora jurídica de la víctima indirecta. 
7.- . 
8.-  
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 
1.- , Visitador adjunto a la comisión nacional de 
derechos humanos. 
2.-  médico forense y visitador adJunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 
3.- . criminalistica y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 

; . 
• 



4.-   agente del ministerio público de la federac•ón 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 
6.- agente del ministerio público de la federación. 
7.-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación. 
9.-  agente del ministerio público de la federación. 
10.-  perito en audio y video. 
11 -  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada. 
que en caso de no comparecer sin justa causa, por su omisión, se les impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
artículo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. 
As1mismo, una vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
la audiencia. remítase las actuaciones a la juez exhortada para los efectos indicados 
en el auto de veintiocho de enero del año dos mil dieciséis' 
Así también, comuníquese a la juez penal de Tenancingo Estado de México de la 
hora y fecha de la audiencia, para su conocimiento y efecto$ legales conducentes. 
Fin notifíquese personalmente al licenciado  defensor 

defendidos el contenido integro de este acuerdo. para que pueda 
........ - ... ··- asistencia técnica y representación de una defensa adecuada 

acto procesal a desarrollar, con motivo de la diligencia de 

,.· / 
~-

Así lo ~f.ló:v;·.fiJ:"'.a el Ciudadano Licenciado  
juez deurprirnera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa tlfP~~te:·~a '"Ciudadana Uc7nciada   
Secret<t~lil• a~_P.-fllerdos, que autonza y da fe. Doy fe ... ]' 

JR::r~- . 
Lo que notifico a usted a través de la :presente cédula de notificación. con 

fundamento en los artículos 37, 39 y 49 del Gódigo de Procedimientos Penales en 
vigor. l que dijo 
llamarse • quien dijo 
ser se identifica 

con.__. ..... -
siendo . la~ • 1 /' horas det. día ' '1 
de 

\ 
_-doy fe. 

t 

Ate n t a m e 11 t e: 

. . -:_ ..... ·Ns-· ~. · 
•. ·-r.)·;·.· ... : 

e:.~ rr: · 
. ;, (;'..~ . 

.. 
~-.. ... 
' 

del mes 



• 

EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero. siendo las doce horas con diez 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita Licenciada 

, Secretaria Actuaría del Juzgado Primero Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, me traslade y constituí con las formalidades de ley, 

al domicilio indicado,  

 defensor particular de los 

presuntos implicados en esta causa penal, a quien si encontré. no se identifica 

por no considerarlo necesario. identificándome en ese apto con mi credencial 

expedida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero: con fundamento al articulo 

40 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero, le notifico de 

manera personal el contenido integro de fecha dos de febrero de dos mil 

dietci~~~~n"'"'"' se tiene por recibido en vía fax el auto de fecha veintiocho de 

en4:tnl.~~~~~te aiio,.derivado del expediente 212/2014-11. instruida a  

por el delito de homicidio calificado, en agravia de 

.•. u • ..,nrlr,.,onn Fontes y otros, se tiene a la titular del ¡uzgado t  

México; mediante el cual iriforma que para llevar a cabo la 

""''UCI'-·'V" 14'-l"~,él'~'" donde se realizará la extracción de las muestras en los restos 

óSE~O\~!:,l;il;tei'J>o de Ja víctima directa Julio César Mondragón Fontes, con motivo de 

la prC:a¿a~· en materia de genética ofertada por la víctima indirecta y su 

ases~roaramó las diez horas del Sfia sei! de febrero del presente 

año. rlf~~~.J'o licenciado  dijo: Después de 

habeMii&,@iectura del contenido del presente auto. me doy por legalmente 

notificado y enterado de la hora y fecha sel'ialada; recibiendo en este acto 

cédula original de notifi

por no considerarlo-ne

para constanciaJe~af. 

.. ,. 

:. ·, 
\ . 

\ 
\ 

s de las mismas 



Gobierno del E:stado Ubre y 
Soberano de Gllerrero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-11-2 

Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., . O q de~~-- de 2016. 

 
Asesora jurídica de la víctima indirecta 

 
Calle Zaragoza número 90 
Colonia Centro 
Ciudad 

~~~~a usted, que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
por el delito de homicidio calificado, en agravio de 

Fontes y otros, el Juzgado de Pljmera Instancia en Materia 
de Hidalgo. en fecha dos de febrero de dos mil dieciseis. 

dice: 

l.ól:tmci.ada .  Secretaria de Acuerdo~ del 
Distrito Judicial de Hidalgo, con lund~mento en lo dispuesto por el ~rticulo 

... v1~~'!" Proc .. l!r.m~flht•os Penales del Estado, con esta lech~ da cu~nta; ~1 C. Juez dr los autos del 
1e-"'·a-~\'ioJ~clh0'1lf' enero del año dos mil dieciséis, y recib1do en oticialía de partes a las once horas 

trei,nt.J~,jjjiñlL1:9s,ati,,,¡JI'ill!•••ta de enero del año dos mil dieciséis. <elacionado con 1~ ca\ISa pen~l 
l01.4-!1Wülll>!ru•<'a "'" contra de , por el delito de homicidio calificado, en 

.¡t. 

"'·' ~. 
~ .. ·:..&: 

César M._ondracón Fontes y otros. Iguala, Gut>rrero, a dos de febrero del ~ño dos mil 

~;. ~.. ._ ..... 
AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero. a (02) dos de febrero del año 
(2016) dos mil dieciséis. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del ano dos mil dieciséis que en vía fax se recibe. emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11, instruida en contra de  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Francisco 
Salgado Valladares, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido. se tiene a la titular 
del juzgado trigésimo octavo de la ciudad de México; fllediante el cual infom1a que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 
Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 



ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
día seis de febrero del presente año. 

Consecuentemente. notifiquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia. a la víctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta. al defensor particular de los defendidos  

 
 

  
 
 
 
 
 

 Francisco Salgado Valladaree. 
De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 4 y·107 del código 
de procedimientos penales del estado; 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de JustiCia del Estado. gírese oficio a 
dicho coordinador. para que le notifique de manera personal a la doctora  

 perito designada a los presuntos inocentes en materia de 
genética forense. en relación a la diversa prueba pericial ofel1ada por la víctima 
indirecta y su asesora jurídica, para que\se presente en punto de las diez horas 
del dia seis de febrero del presente '~ño, ante la jultza 
previamente identificada; bajo apercíbímiei\lo de no comparecer 
por su omisión. se le impondrá una medida~ apremio 
de entre uno y treinta días de salario mínimo general vigente 
conformidad con la fracción 1 del articulo 33 del código prc:~ce:sajJpepa11,1 
ciudad. debiendo informar el cumplimiento que le de 
impedimento legal que tenga para hacetf ~· 

Asimismo. con apoyo en los artículos 79\fracción IV, XL. 94 de gánica del 
Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás r~ativos del Reglamento de ordinación 
General de peritos. con el debido respeto'girese atento comunicad"loMagistrado 
presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la ,wai~tu~el Estado, 
para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con ~~e la perito 
designada a los defendidos en materia de genética forense ac:BI~ordinacíón 
general de servicios periciales del poder Judicial de la e~tftfMIR4*1)Si esté en 
condiciones de comparecer ante .la juez  penal de-¡¡¡ ciudad de 
México, al desahogo de la prueba de genética incorporada por la víctima indirecta y 
su asesora jurídica. y programada para las diez horas del día seis de febrero del afio 
dos mil dieciséis. 

De igual forma, remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes: 
1.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
2.-  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta. 
6.-  asesora 1urídíca de la víctima indirecta. 
7.- . 
8.-  
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 
1.- , Visitador adjunto a la comisión nacional de 
derechos humanos. 

• 



". 

• 

t-

•• 

2.- . médico forense y visitador adjunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 
3.- . criminalistica y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 
4.-  agente del ministerio público de la federación. 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 
6.-  agente del ministerio público de la federación. 
7.-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación. 
9.-  agente del ministerio público de la federación. 
10.-  perito en audio y video. 
11.-  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada, 
que en caso de no comparecer sin justa causa. por su omisión. se les 1rnpondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno· y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
artículo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. 
Asimismo, una vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
la audi~ncia. remítase las actuaciones a la juez exhortada para los efectos indicados 
en el auto de enero del año dos mil diec1séis. 
Así a la juez penal de T enancingo Estado de México de la 
hora y . para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

~e·~:P~!rsonalme:nte al licenciado  defensor 
lfel'er1didlbs el contenido integro de este acuerdo, para que pueda 

asistencia técnica y representación de una defensa adecuada 
de los . a,h,.,acto procesal a desarrollar. con motivo de la diligencia de 
genética .. // -.t>· 
Notifiquese ~mente y cúmplase al ministerio público. víctima indirecta y a su 
asesora jurícp~Ñ!r;c; ... :-· · 

.""=""" lt .~. 

Así lo acord~.~· el Ciudadano Licenciado  . 
juez de Prin'fMpr.JQfl~ncia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa por ante la ~iudadana , segunda 
Secretaria de Acuerdos. que autoriza y da fe. Doy fe .•. )" 

Lo que notifico a usted a través de la presenta cédula de notificación, con 
fundamento en los articulos 37, 39 y 40 del Código de Procedimientos Penales en 
vigor. q e dejO¿:. en pod,r/ de la l~rson~ que dijo 
llamarse  1! quien dijo 
ser e identifica 

.. -,;>)·:···.:Atentamente: 
¡ ''··· Sec;reiarii-,~tuaria dei.Juzgado 

\ 
\.

del mes 



EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

• RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las once horas con veinte 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada 

, Secretaria Actuaria del Juzgado Primero Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, me traslade y constituí con las formalidades de ley. 

al domicilio indicado,  

 asesora jurídica de la victima indirecta 

, a quien si encontré, no se identifica por no 

considerarlo necesario. identificándome en ese acto con mi credencsal 

expedida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero: con fundamento al articulo 

40 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero. le notifico de 

manera personal el contenido integro de fecha dos de febrero de dos mil 

~·· 

ose~c'l~~ ~~.n•rtnP. se tiene por recibido en vla fax el auto de fecha veintiocho de 

ltfl~~(lte año, derivado del expediente 212/2014-11, instruida a  

otros, por el delito de homicidio calificado, en agravia de 

11 '"''""'n Fontes y otros, se tiene a la titular del juzgado  

"CI~ J2fcutfdald de México; mediante el cual informa que para llevar a cabo 

la udícial, en donde se realizará la extracción de las muestras en los 

restotif.~¿~~f!uerpo de la víctima directa Julio César Mondragón Fontes, 

con ~~a~f1¡ prueba de pericial· en materia de genética ofertada por la 

vícti,..l.llidirecsi.Y su asesora jurídica, proaramó las diez horas del dia seis 

de tefr~ro d;¡·~resente ano. Así mismo le requiero exhiba copias fotostáticas 

visibles debidamente certificadas de su identificación . Manifestando la 

licenciada  dijo: Después de haberme dado lectura 

del contenido del presente auto. me doy por legalmente notificada y enterada 

de la hora y fecha señalada y del requerimiento; recsbiendo en este acto 

cédula original de notificación, no firmo de recibido en las copias de las mismas 

por n

para 



•· 

...... 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: ·o· 

Expediente: 212/2014-U-2 

Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., __a_L de -f ch ... de 2016. 

 (víctima indirecta) 
Calle Zaragoza número 90 
Colonia Centro 
Ciudad 

Comunico a usted. que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
por el delito de homicidio calificado, en agravio de 

Julio Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal del de Hidalgo, en fecha dos de febrero de dos mil dieciseis, 
se dicto dice: 

di{•c:ist3is. 

licf.'néiada , Secretaria de Acuerdos d('l 
>*~1ncia Distrito Judicial de Hidalgo, con fund~mento en lo dbput>~to por P.l articulo 

tbc•~di~nit(fos Penalt>S del Estado, con esta f<'chJ da cut>nta al C. Juez de llls autos df'l 
n"-'~""''n del año do$ mil dieci.~éis, y recibido en oficiaha de p~rtes ,1 la~ once horas 

'-"'"" n•a treinta de enero del año dos mil dieci>éis. relaoon~oo con 1,1 t.>lo<.J pen~l 

i'M'~:f"'(,Q"Joloil de  . ror "'delito dt' homicidio calificado, en 
Jul.lfliésar Mondragón Fontes y otros. Iguala, Guerrero, J do~ de febrero rid año do~ rnil 

• .. ü;: 
dtluH· 
• ~. o!i ' .. e~·:· .. .. . ~ Íl~l'' 

: . . 
AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero. a (02) dos de febrero del año 
(2016) dos mil dieciséis . 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del año dos mil dieciséis que en via fax se recibe, emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11, instruida en contra de  

 
 
 
 
 
 
 
 

 y Francisco 
Salgado Valladares, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido, se tiene a la titular 
del juzgado trigésimo octavo de la ciudad de México; mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 
Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 



tll5 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
día seis de febrero del presente año. 

.. 

Consecuentemente. notifíquese de manera personal a las personas que intervendrán .. 
en el desahogo de la audiencia. a la víctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta, al defensor particular de los defendidos  

 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado: 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, gírese oficio a 
dicho coordinador. para que le notifique de manera personal a la doctora  ·• 

 perito designada a los presuntos inocentes en materia de 
genética forense. en relación a la diversa prueba pericial t>fertada por la víctima 
indirecta y su asesora jurídica. para que se presente en punto de las diez horas 
del día seis de febrero del presente ano. ante la jueza 
previamente identificada: bajo apercibimiento de no ,.. ... , ... .,, .. r ... ,...,.lr '1!1 

por su omisión, se le impondrá una medida de apremio COilSÍ!>til-.r 
de entre uno y treinta días de salario mínimo general vigente l~f*lida1d 
conformidad con la fracción! del artículo 33 del código prc•ce:sall 
ciudad, debiendo informar, el cumplimiento que le de a o 
impedimento legal que tenga para hacerto. · "'~ "111 
Asimismo. con apoyo en los artículos 79 fracción IV; .. XL. 94 de_ l~fgánica del 
Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del Reglamento de WOrdinación 
General de peritos. con el debido respeto gírese atento comunicado ..,agistrado 
presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la ~~el Estado. 
para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el ~ue la perito 
designada a los defendidos en materia de genética forense adsc · ~ordinación 
general de servicios periciales del poder Judicial de la entidad: 'SJs¡ esté en 
condiciones de comparecer ante .la juez  penal de la ciudad de 
México. al desahogo de la prueba de genética incorporada por la víctima Indirecta y 
su asesora jurídica, y programada para las diez horas del dia seis de febrero del año 
dos mil dieciséis. -..., 

De igual forma, remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes: 
1.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
2.-  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.- perito del equipo de antropología forense argentino). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta. ;~ 
6.-  asesora jurídica de la vil. ima indirecta. 
7.- . 
8.- . 
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 
1.- . Visitador adjunto a la comisión nacional de 'Y 
derechos humanos. 



2.- , médico forense y visitador adjunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 
3.- , criminalístíca y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 
4.-  agente del ministerio público de la federación. 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 
6.-  agente del ministerio público de la federación 
7.-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación. 
9.-  agente del ministerio público de la federación. 
10.-  perito en audio y video. 
11.-  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada, 
que en caso de no comparecer sin justa causa. por su omi~ón. se les impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre una: y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidM con la fracción 1 del 
articulo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. • · 

vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
au~:tie~ñilii:':I~Jít las actuaciones a la Juez exhortada para los efectos indicados 

IWJ;oinllinr·hn de enero del año dos mil dieciséis 
cd'i-I""'IUEtse a la juez penal de Tenancii')Qo Estado de México de la 

para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
:lifiiCiu~ese personalmente al licenciado  defensor 

def91l<Jid<>s el contenido íntegro de este acuerdo, para que pueda 
asistencia técnica y representación de una defensa adecuada 

~~~d~ al acto procesal a desarrollar, con motivo de la diligencia de 

M CE J'J!!""':~/'.- ,.... _: 
Notifíqu~e personalmente y cúmplase al ministerio pUblico, víctima indirecta y a su 
asesor~tarifhG@.:,. j 

-!RIA Pf" · .• lt . 
. oe,., ... :, . 

Asi lo a~~ firma el Ciudadano  
juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. quien 
actúa por ante la Ciudadana  segunda 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe.~)" 

f 
Lo que notifico a usted a través de la prefente cédula de notificación, con 

fundamento en los artlculos 37. 39 y 40 del Códi(/D de Procedimientos Penales en 
vigor, , pue dejo en poder de ' la persona que dijo 
llamarse , quien .~ijo 
ser 1 se odenliftca 
con 
siendo j . horas del di) " J del mes 
de f -1! • é: ; e-, .f é: ;Z e , ... .· doy¡¡; t: ~ . , : ~ rr. 

A te n t a m e n t e: 
Secretaria Actuaria del Juzgado 
'de Primera Instancia en Materia 

. 
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EXPEDIENTE: 21212014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las once horas con treinta 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la suscrita  

 Secretaria Actuaría del Juzgado Primero Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, me traslade y constituí con las formalidades de ley, 

al domicilio indicado.  

 a quien si encontré. no se 

identifica por no considerarlo necesario, identificándome en ese acto con mi 
' 

credencial expedida por el Magistrado Presidente \lel Tribunal Superior de 
~ 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero: con 
¡, 

fundamento al articulo 40 del Código de Procédimientos Penales de 
;· 

Guerrero. le notifico de manera personal el contenido integro de fecha dos de 

febrero de dos mil dieciséis. donde se tiene por recibido en vía fax el auto de 

fecha · io~ho de enero del presente año. derivado del expediente 212/2014-

en ag d :.1 · Cesar M~ndragón Fontes y otros. se tiene a la titular del 

juzga . ,~·.~ és.Ím · ctavo de la\iudad de México: median .. te el cual informa que 

para ~~~~#.r la actuación judicial, en donde se re~lizará la extracción de 

las m~n los restos óseos· del cuerpo de la víctima directa Julio César 

Mond111Qánufo..wnt con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
... ! 

oferta~. por:,_Je.. víctima indirecta y su asesora jurídica, programó las diez 

horas!J~I día '·JI¡s 1e febrero del presente año. Así mismo le requiero exhiba 

copiaAt~~cas visibles debidamente certificadas de su identificación. 

Manifestando  dijo: Después de haberme dado 

lectura del contenido del presente auto. me doy por legalmente notificada y 

enterada de la hora y fecha señalada y del requerimiento: recibiendo en este 

acto cédula origin pias de las 

mismas por no co

constar. para cons

L__ ___ ···--



Gobierno del Estado libre y 
Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-D-2 

Aaanto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., _t!.!{_ de~ de 2016. 

 
Ministerio Publico Adsacrita 
Ciudad 

Comunico a usted, que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
, por el delito de homicidio calificado. en agravio de 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otros, el Juzgado de. Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha dos de ftbrero de dos mil dieciseis, 
se . que a letra dice: 

s~¡rJta .~~d-!'a licenciada ,  SE>crt>taria de Acuerdos dPI 
INI·a,..:ia del Distrito Judicial de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el artkulo 

Jtif~•rocedil'r\iel~tos Penales del Estado, con est<J fecha da cuenta al e Juez de los auto~ del 
enero del año dos mil dieciséis, y rPcibido en oficialía de parle~'' las once horas 

treinta de enero del año dos rnil dieciséis, relacioo1ado con la f.ilusa penal 
2/201.tlifjllt,"ir•st~o$1ií~n contra de  , por el delito de homicidio calificado, en 

d~,Lyll!(t:ii~ofMondracón Fontes v otros. Iguala, Guerrero, a dos de febrero del aiío dos mil 

)11 0E JI;' .,et, ~ 
80. 

Ro DE 1' ;wll :t• 
AUT0.-'Etgt.l'a1a de la Independencia, Guerrero. a (02) dos de febrero del ano 
(2016) lkRf hiil dieciséis. 

:G~l.-4' 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del ano dos mil dieciséis que en vía fax se recibe. emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11. instruida en contra de  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Francisco 
Salgado Valladares, por el delito de homicidio calificado. en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido. se tiene a la titular 
del juzgado trigésimo octavo de la ciudad de México; mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la vlctima directa Julio César 
Mondragón Fontes. con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
dla seis de febrero del presente año. 

Consecuentemente. notifíquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia, a la víctima indirecta  y 



asesor ¡urídico de esta, al defensor particular de los defendidos  
 
 
  
 
 
 
 
 

 Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado: 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. gírese oficio a 
dicho coordinador, para que le notifique de manera personal a la doctora  

. perito designada a los presuntos inocentes en materia de 
genética forense. en relación a la diversa pr~a pericial ofertada por la víctima 
indirecta y su asesora jurídica, para que se presente en punto de las diez horas 
del día seis de febrero del presente año. ante la jueza  
previamente identificada: bajo apercibimiento de no comparecer sin justa causa. • 1 
por su omisión. se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa 
de entre uno y treinta días de salario mínimo general vigente en aquélla entidad de 
conformidad con la tracción 1 del articulo 33 del código procesal penal aquélla 
ciudad. debiendo informar el cumplimiento que le de a · o 
impedimento legal que tenga para hacer~. 

Asimismo. con apoyo en los artículos 79 ~cción IV. XL. 94 
Poder Judicial del Estado. ·1. 2 y demás relatiyos del Re!~larnj 
General de peritos. con el debido respeto gírese atento 
presidente del tribunal superior de justifia y del Consejo de 
para que tenga a bien autorizar los rec~sos necesarios con el o~~ 
designada a los defendidos en materia d' genética forense ,.,...c:rr·it<~''
general de servicios periciales del podar Judicial de la enuoéiGi1M• 
condiciones de comparecer ante .la juez ':}"rígésimo octavo penal ciudad de 
México, al desahogo de la prueba de genética incorporada ~Dalflllla indirecta y 
su asesora jurídica. y programada para las diez horas del dia--rero del alío 
dos mil dieciséis. • ~UMEjt,; 

De igual forma. remítanse a la ¡uez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes: 
1 .  (perito del equipo de antropología forense argentino). .., 
2 -  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.- perito del equipo de antropología forense argentino). 
4.·  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta. 
6.-  asesora jurídica de 1~ víctima indirecta. 
7.- . j 
8.· . f 
Por cuanto hace a las identificaciones de las Pf;lrsonas siguientes: 
1.· , Visitalor adjunto a la comisión nacional de 
derechos humanos. ~ 
2.- . médico forense y visitador adjunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 
3.· . criminalística y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 
4.-  agente del ministerio público de la federación. 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 
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6.·  agente del ministerio público de la federación. 
7.·  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación. 
9 .•  agente del ministerio público de la federación. 
10.·  perito en audio y video. 
11 .•  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial. para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada, 
que en caso de no comparecer sin justa causa, por su omisión, se les impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
articulo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. 
Asimismo. una vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
la audiencia. remítase las actuaciones a la juez exhortada para los efectos indicados 
en el auto de veintiocho de enero del año dos mil dieciséis. 
Así también. comuníquese a la juez penal de Tenancingo Estado de México de la 
hora y fecha de la audiencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes 
Finalmente notífíquese personalmente al licenciado  defensor 
particular de los defendidos el contenido integro de este acuerdo, para que pueda 
asistir co~ a su asistencia técnica y representacióri de una defensa adecuada 
de los d-~.' ,~al acto procesal a desarrollar. con motivo de la diligencia de 

genét~ca ,-~~=-~~' f 
Notifíqu~ Í&on.alm te y cúmplase al ministerio público, víctima indirecta y a su 
asesora 1 . . . · · 

.., ,,/!1,. 

Así lo accll'ó (': '.'ma el Ciudadano . 
juez de P ra.,.lnstml,cia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa por Jint~J·Iift:iooadana . segunda 
Secretariaeór~l:l~os, que autoriza y da fe. Doy fe .•. ]" 

IRIA ""~"'~ , ... 
Lot~l!frtotifico a usted a través de la presente cédula de notificación. con 

fundamentffoi;¡¡.ib~ arlículos 37, 39 y 40 del Código de Procedimientos Penales en 
vigor. l{:lue dejo en poder de ! Ja per§r,na , que . dü.o 
llama 'fe qwen diJO 
ser · se identifica 

con.~- -
siendo 1~$ 1 Z ., ' ' horas _,, del día p ' 1 
de ' ' ·, . ·~: .t ~·:' ~ e ;¿ /'•/ ·"' . • doy fe . 

. , ..... 

A t e n t a m e n t e: 

del mes 



• 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las diez horas con cuarenta 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita  

, Secretaria Actuaría del Juzgado Primero Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, la licenciada  , 

comparece de manera voluntaria en las oficinas que ocupa esta actuaría de 

este órgano JUrisdiccional, ubicado en carretera Iguala-Tuxpan. a un Costado 

del Centro Regional de Readaptación Social de esta ciudad de Iguala. 

Guerrero, no se identifica por no considerarlo necesario: con fundamento al 

articulo 40 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero, le notifico 

de manera personal el contenido integro de fecha dos de febrero de dos mil 

dieciséis, donde se tiene por recibido en via fax el auto de fecha veintiocho de 

e ro del presente año, derivado del expediente 212/2014-11, instruida a  

y otros, por el delito de homicidio calificado. en agravia de 

l
. Mondragón Fontes y otros, se tiene a la titular del juzgado  

de 1 iudad de México; mediante el cual informa que para llevar a cabo la 

ctój.J · . cial. en donde se realizará la extracción de las muestras en los restos 

~~s ~uerpo de la victima directa Julio César Mondragón Fontes. con motivo de 

l~a de pericial en materia de genética ofertada por la víctima lndtrecta y su 

atlsora 'jtfr:idtca, programó las diez horas del día seis de febrero del presente 

aa. Manifestando la licenciada , dijo: Después 
~· 
d~li;.t'erme dado lectura del contenido del presente auto. me doy por 

l4a1,~nte notificada y enterada de la hora y fecha señalada: recibiendo en 

este en las copias de las 

mis ara constancia legaL 

Doy 



Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: ·o· 

Expediente: 212/2014-11-2 

Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., 0<..1 .. de _i¿_b_._ de 2016. 

 
Fiscal Ejecutivo Asistente 
Ciudad 

Comunico a usted. que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
 , por el delito de homicidio calificado. en agravio de 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha dos de febrero de dos mil dieciseis, 
se que a letra dice: 

Licenciada   Secretaria dt> Acuerdos del 
IMIIInílli:. del Distrito Judicial de Hidalgo, ton funda""ento en lo dispuesto por cl ~rtículo 

i!iProcedin111entos Penales del Estado, con esta fecha da cuenta al C. Juez de los autos del 
¡w_t~tiocho Eljlenero del afio dos mil dieciséis, y recibido t!n oficialía de parte~ ~ las once horas 

treinta de enero del año dos mil dieciséis, relacionado con la causa penal 
coñ'tra de  , por el delito de homicidio calificado, en 

at\!!IIJ:,:e,..lf Mondragón Fontes y.tros. Iguala, Guerrero, .a dos de febrero del año dos mil 

;aoCIJI.. :~ 

AUT~flala~e la Independencia, Guerrero, a (02) dos de febrero del ano 
(2016~,~~~ieciséis. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del año dos mil dieciséis que en vía fax se recibe. emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11, instruida en contra de  

 
  

 
 
 
 

  
 

 Francisco 
Salgado Valladares. por el delito de homicidio calificado. en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido, se tiene a la titular 
del juzgado  de la ciudad de México; mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 
Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
día seis de febrero del presente año . 

• 
Consecuentemente, notifíquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia, a la víctima indirecta  y 



l2Z.3 
asesor jurídico de esta. al defensor particular de los defendidos  

 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado; 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. gírese oficio a 
dicho coordinador, para que le notifique de manera personal a la doctora  

. perito designada a los presuntos inocentes en materia de 
genética forense, en relación a la diversa prueba pericial ofertada por la víctima 
indirecta y su asesora jurídica, para que se presente en punto de las diez horas 
del día seis de febrero del presente año, ante la jueza  
previamente identificada: bajo apercibimiento de no comparecer sin Justa causa. 
por su omisión. se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa 
de entre uno y treinta días de salario mínimo general vigente en aquélla entidad de 
conformidad con la fracción 1 del artículo 33 del código procesal penal para aquélla 
ciudad, debiendo informar el cumplimiento que le de a d o 
impedimento legal que tenga para hacerlo. 

Asimismo. con apoyo en los artículos 79 fracción IV, XL. 94de 
Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del RAolame,ntd 
General de peritos, con el debido respeto glrese atento 
presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la 
para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el ODJeftl ... arll!tQIJle 
designada a los defendidos en materia de genética forense adscrita a ~:Qordi1~ac:ión 
general de servicios periciales del poder Judicial de la entidad; ~í esté en 
condicio. nes de comparecer ante .la juez  pen~:udad de 
México. al desahogo de la prueba de genética incorporada por~ · directa y 
su asesora jurídica, y programada para las diez horas del día seiStd ro del año 
dos mil dieciséis. ·~-

De igual forma, remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes: 
1.- perito del equipo de antropología forense argentino). 
2.-  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta. 
6.-  asesora jurídica de la víctima indirecta. 
7.- . 
8.-  
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 
1.- , Visitador adjunto a la comisión nacional de 
derechos humanos. 
2.-  médico forense y visitador adjunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 
3.- . criminalistica y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 
4.-  agente del ministerio público de la federación 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 

.. 

e 

' 

• 



• 

.. 

• 

6.-  agente del ministerio público de la federación. 
7.-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación . 
9.-  agente del ministerio público de la federación. 
10-  perito en audio y video. 
11.-  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial. para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asrstir a la audiencia programada, 
que en caso de no comparecer sin justa causa, por su omisión, se les impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
articulo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. ~· 
Asimismo. una vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
la audiencia. remítase las actuaciones a la juez exhortada para loskfectos indicados 
en el auto de veintiocho de enero del ano dos mil dieciséis. ~· 
Así también. comuníquese a la juez penal de Tenancingo Esta-o de México de la 
hora y fecha de la audiencia, para su conocimiento y efectos leg~es conducentes. 
Finalmente notifíquese personalmente al  defensor 
particular de los defendidos el contenido integro de este acufrdo. para que pueda 
asistir a su ~sistencia técnica y representación de t¡la defensa adecuada 
de los al A:lcto procesal a desarrollar. con motipo de la diligencia de 

del mes 

\, : 
....... ,_·_.

'· 

.:~ _;• ' 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11·2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero. siendo las diez horas con treinta 

minutos del dfa cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita Licenciada 

,  del Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo. el licenciado , 

Fiscal Ejecutivo Asistente, comparece de manera voluntaria en las oficinas 

que ocupa esta actuaría de este órgano jurisdiccional. ubicado en carretera 

Iguala-Tuxpan. a un Costado del Centro Reg1onal de Readaptación Social de 

esta ciudad de Iguala, Guerrero, no se identifica con su credencial de 

empleado número  la cual coinciden los rasgos físicos de quien la 

porta; con fundamento al articulo 40 del Código de Procedimientos 

Penales de Guerrero. le notifico de manera personal. el contenido integro de 

fecha dos de febrero de dos mil dieciséis. donde se tiene por recibido en vía fax 

oc, • ...,.~de fecha veintiocho de enero del presente año. derivado del expediente 

J"'•nc:rr•••tHa a , por el delito de homicidio 

ravia de Julio Cesar Mondragón Fontes y otros. se tiene a la 
1juz:ga•~  la ciudad d~· México; med1ante el cual infonna 

qu~~~~ llevar ,..._,"...," la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
·.I.Y 

mu~~€n~ restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César Mondragón 

Fon . on motivo de la prueba de pericial en materia de genética ofertada por la 

vict~~(iír'éeft! y su asesora jurídica. Programó las djez horas del día seis de 

feb«.f~ de~. presente año. Asf mismo le requiero exhiba copias fotostáticas 

visi'llf.debidamente certificadas de su identificación. Por ult1mo por su 

condu~e notifico a   

 

, el presente auto. Manifestando ellic~nciado  

 dijo: Después de haberme dado lectura del contenido del presente 

auto, me doy por legalmente notificado y enter~do de la hora y fecha senalada. 

así como del requerimiento; recibiendo en·· este acto cédula original de 

notificación. no firmo de recibido en las copias de las mismas por no 

considerarlo n para 

constancia leg

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



• 
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Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: ·o· 

Expediente: 212/2014·11·2 

Aaunto: Céclula ele notificación. 

Iguala, Gro., ...f2_g_ de~- de 2016. 

 
médico forense y visitador adjunto a la comisión 
nacional de derechos humanos 
Ciudad 

Comunico a usted, que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
 , por el delito de homicidio calificado, en agravio de 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal d · trito Judicial de Hidalgo. en fecha dos de febrero de dos mil diecisels, 
se dictottnJI~· e a letra dice: 

"[ ... la s~~ .. ~ · -~~-·; a~~ nciada , segunda Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado d · =...~ sta 1a . Distrito Judicial de Hidalgo, con fu.n damento en lo disptlesto por el articulo 
17 del Có . edimiet s Penales del Estado. con esta fecha da cuenta al C Juez de los auto~ del 
auto de telj~f9rho de ·. ro del año dos mil dieciséis, y rer.ibedo en oficialía de partes a las once horas 
con treint~~s de.lf'a Jteinta de enero del allo dos mil dlecisE'i5, relacion<~do con la causa penal 
212/2014·11·2~mst~ e ontr a de Fausto Bruno Heredia y otros. por el delito de homicidio calificado, en 

agravio d~SÜ.. ondra1ón Fontes y otros. Iguala, G~•errero, a dos df' febrero riel ano dos mol 
diecísei~ __ .... 

-~-;,··· . .-...... "" 
~i.:.' ' 

AUTO.-=~ia de;'ta Independencia, Guerrero. a (02) dos de febrero del año 
(2016) AC~séis. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del año dos mil dieciséis que en vía fax se recibe, emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11, instruida en contra de  

 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco 
Salgado Valladares. por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido, se tiene a la titular 
del juzgado  de la ciudad de México; mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la vlctima directa Julio César 
Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora juridica. programó las diez horas del 
día seis de febrero del presente ano. 



Consecuentemente. notifiquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia, a la víctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta, al defensor particular de los defendidos  

 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado: 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. gírese oficio a 
dicho coordinador, para que le notifique de manera personal a la doctora  

. perito designada a tos presuntos inocentes en materia de 
genética forense. en relación a la diversa prueba pericial ofertada por la víctima 
indirecta y su asesora jurídica, para que se presente en punto de las diez horas 
del día seis de febrero del presente año. ante la jueza  
previamente identificada: bajo apercibimiento de no comparecer sin justa causa, 
por su omisión. se te impondrá una medida de apremio consistentezn ulta 
de entre uno y treinta días de salario m.inimo general vigente en aq[1··· . · ad. de 
conformidad con la fracción 1 del articulo 33 del códigq procesal pen 1félla 
ciudad, debiendo informar el cumplimiento que 18, de a di ·n o 
impedimento legal que tenga para hacerlo. · · . 

Asimasmo, con apoyo en tos artículos 79 fracción IV, XL. 94 de la~ ~~ica del 
Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del Reglamento d'.t'ft~:nación 
General de peritos, con el debido respeto girese atento comunicad~ · istrado 
presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la Judicatur~Estado, 
para que tenga a bien autorizar los recursos nece$arios con el objeto de q_.' la perito 
designada a los defendidos en materia de genética forense adscrita a la cpordinación 
general de servicios periciales del poder Judicial de la entidad; !P~, esté en 
condiciones de comparecer ante .la juez  penal de. ~f:iudad de 
México. al desahogo de la prueba de genética incorporada por la victli@i!lt.,:lirecta y 
su asesora jurídica. y programada para las diez horas del día seis de febrero del ai'lo 
dos mil dieciséis. 

De igual forma, remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes: 
1 •  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
2.-  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta. 
6.·  asesora jurídica de la víctima indirecta. 
7.- . 
8.- . 
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 
1.- . Visitador adjunto a la comisión nacional de 
derechos humanos. 
2.- . médico forense y visitador adjunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 

• 

• 



• 

,. 

• 

, 

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

3.- . criminalística y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 
4.-  agente del ministerio público de la federación . 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 
6.-  agente del ministerio público de la federación. 
7.-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación 
9.-  agente del ministerio público de la federación. 
10.-  perito en audio y video. 
11.-  perito en fotografla. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada. 
que en caso de no comparecer sin justa causa, por su omisión, se les impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
articulo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. 
Asimismo. una vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
la audiencia, remítase las actuaciones a la juez exhortada para los efectos indicados 
en el auto de veintiocho de enero del año dos mil dieciséis. 
Así , comuníquese a la juez penal de Tenancingo Estado de México de la 
hora la audiencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

,..._,,,,,,"' personalmente al licenciado  defensor 
~¡terldiclos el contenido integro de este acuerdo, para que pueda 

asistencia técnica y representación de una defensa adecuada 
acto procesal a desarrollar, con motivo de la diligencia de 

Notifíq:.~~%1mente y cúmplase al ministerio público. víctima indirecta y a su 
asesor~:, 

*..;,~. 

Así lo SCió "y;:fi~ el Ciudadano licenciado . 
juez d~rimera lnstant\ia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa Clif:Mre..la Ciudadana licenciada ,  
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe .•. ]" 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 
fundamento en los artículos 37. 39 y 40 del Código de Procedimientos Penales en 
vigor, '"fiLie ¡ . dejo.,·· . e. n. , P,OOer de · la . , persona que . d~o 
1/amar¡e qwen diJO 

ser -' se identifica 
con 
siend~ :las 1 ' ' ' 9 horas del . día '"· 1 

- '"" de ·• · .-doy fe. 

-. A t e n t a m e n t e: 
Se.c.r~ria Actuaria del Juzgado 
de .P'~ra Instancia en Materia 

dalgo. 

del mes 



EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero. siendo las catorce horas del día 

cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la suscrita  

. Secretaria Actuaria del Juzgado  Penal del Distrito Judicial 

de Hidalgo, el , medico forense y visitador 

adjunto a la comisión nacional de derechos humanos, comparece de manera 

voluntaria en las oficinas que ocupa esta actuaría de este órgano jurisdiccional. 

ubicado en carretera lguala-Tuxpan, a un Costado del Centro Regional de 

Readaptación Social de esta ciudad de Iguala, Guerrero. se identifica con su 

credencial de la CNOH, con número de folio 1951. la cual coinciden los rasgos 

físicos de quien la porta, y le hago devolución de la misma; con fundamento al 

articulo 40 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero, le notifico 

de manera personal el contenido integro de fecha dos de febrero de dos mil 

Oleet&ála donde se tiene por recibido en vía fax el auto de f~cha veintiocho de 

,,.., .... nt6 al"io. derivado del expediente 212/2014-11. instruida a  

por el delito de homicidio calificado, en agravia de 

Fontes y otros. se tiene a la titular del juzgado  

de México; mediante el cual informa que para llevar a cabo 

la ~icial. en donde se realizará la extracción de las muestras en los 

restevt.i~?.~ del cuerpo de la víctima directa Julio César Mondragón Fontes. 

corí'·motivo Ci:'la prueba de pericial en materia de genética ofertada por la -·· víctiMa:~nd1f¡cta y su asesora jurídica, programó las diez horas del dia seis 
-.rr 

de •cei(:del presente año. Asl mismo le requiero exhiba copias fotostáticas 

visibles detiidamente certificadas de su identificación. Manifestando el Doctor 

 Después de haberme dado lectura del 

• contenido del presente auto, me doy por legalmente notificado y enterado de la 

hora y fecha señalada y del requerimiento; recibiendo en este acto cédula 

original de notificación. firmo de recibido en las copias de las mismas. No 

habiendo otro dato mas que hacer c presente 

diligencia para constancia legal la su

• 
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Gobierno del Estado Ubre y 
Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzaado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Húmero: • o-

Expediente: 212/2014-U-2 

Asunto: Cédula de notificación. 

Iguala, Gro., _t~-~1- de t eh de 2016. 

 
Visitador adjunto a la comisión nacional de derechos humanos 
Ciudad 

Comunico a usted. que en la causa penal citada al rubro. instru•da en contra de 
  . por el delito de homicidio calificado. en agravio de 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
del Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha dos de febrero de dos mil dieciseis. 

-~lO'ol.ln a.,to, que a letra dice: 

·'U.:... 

~"' :. ~"" 
AU:rtt.:=lg'uala de .1~. Independencia. 
(21M} ctoo mtl dtectse•s. 

Guerrero, a (02) dOs de febrero del año 
~ 

·'· 

·~ 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del ano dos mil dieciséis que en vía taix se recibe, emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11. instruifa en contra de  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Francisco 
Salgado Valladares, por el delito de homicidio calificadoii<en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenid<f., se tiene a la titular 
del juzgado trigésimo octavo de la ciudad de México; mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la vlctima directa Julio César 
Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
día seis de febrero del presente año. 



Consecuentemente, notifíquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia, a la víctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta. al defensor particular de los defendidos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado; 2, 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, gírese oficio a 
dicho coordinador, para que le notifique de manera personal a la doctora  

 perito designada a los presuntos inocentes en materia de 
genética forense, en relación a la diversa· prueba pericial ofertada por la víctima 
indirecta y su asesora jurídica, para que se presente en punto de las diez horas 
del día seis de febrero del presente ano. ante la jueza trigésima octavo 
previamente Identificada; bajo apercibimíento.de no comparecer sin justa causa. 
por su omisión. se le impondrá una medida d~ apremio consistente en una muna 
de entre uno y treinta días de salariQ. mínimo general vigente en aquélla entidad de 
conformidad con la fracción 1 del artíowlo 3.3 dei.·Código procesal penal pa~a ·a 
ciudad, debiendo informar el cumplillliento que le de a dicha p · ·.o 
impedimento legal que tenga para hacerlo. : ~{ 

Asimismo. con apoyo en los artículos 79 fracción IV, XL. 94 de la Ley O~·a del 
Poder Jud1c1al del Estado, 1. 2 y demás relativos del Reglamento de 1 ación 
General de peritos. con el debido respeto gírese atento comunicado 'JIIa .trado 
presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la Judicatu'~ istado. 
para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el objeto de ~ perito 
designada a los defendidos en materia de genética forense adscrita a la cCJIMflinación 
general de servicios penciales del poder Judicial de la entidad; y asíléisté en 
condiciones de comparecer ante .la juez  penal de '1!-.ctad de 
México. al desahogo de la prueba de genética incorporada por la victim~~cta y 
su asesora jurídica. y programada para las diez horas del día seis de fe·fi~d~l año 
dos mil dieciséis. t. 

De igual forma, remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes: 
1.-  (perito del equipo de antropologla forense argentino). 
2.-  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta 
6.-  asesora jurídica de la víctima indirecta. 
7.- . 
8.- . 
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 
1.- . Visitador adjunto a la comisión nacional de 
derechos humanos. 
2.- . médico forense y visitador adJunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 
3.-  criminalística y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 

' 



' 
• 

• 

, 

4.·  agente del ministerio público de la federación. 
5.·  agente del ministerio público de la federación. 
6.·  agente del ministerio público de la federación. 
7 .•  agente del ministerio público de la federación 
8.·  agente del ministerio público de la federación. 
9.·  agente del ministerio público de la federación. 
10.·  perito en audio y video. 
11 ·  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación ¡udicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada, 
que en caso de no comparecer sin justa causa. por su omisión, se les impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
artículo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. 
Asimismo, una vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
la audiencia, remítase las actuaciones a la juez exhortada para los efectos indicados 
en el auto de veintiocho de enero del ano dos mil dieciséis. 
Asi también, comuníquese a la juez penal de Tenancingo Estado de México de la 
hora y fecha de la audiencia, para su Conocimiento y efectos legales conducentes. 
Finalmente notifíquese personalmente al licenciado  defensor 
pl:rr'lb~ de los defendidos el contenido integro de este acuerdo. para que pueda 
aliictlit-§. ft!RJrm•"• su asistencia técnica y representación de una defensa adecuada 

[.'ll(l<jOs al acto procesal a desarrollar, con motivo de la diligencia de 

j!J~~ -·.,..' .. ' '•/ .. 
.._..,.~- .;~ 

A~~rdó y firma el Ciudadano licenciado , 
ju~Pri!ll9ra Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
a~ por ante la Ciudadana licenciada .  
S~etaria de Acuerdos. que autoriza y da fe. Doy fe ... )" ..... 
~~Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 

fundamento en los artlculos 37, 39 y 40 del Código de Procedimientos Penales en 
vigor, f1Ue df'tio en 11 ,pode1 de la persona que dijo 
lfama~e . quien dijo 
ser . se identifica 
con 
siendq laf : ; l 3 horas ,.. del día . -! /: del mes 
de ' · ~~ -· ' /, .-doy fe. 

A t e n t a m e n t e: 
• ..- Secretaria Actuaria del Juzgado 

· · dft ~limera Instancia en Materia 
Pertat(lel Distrito Judicial de Hidalgo. 

\.:,, '

h • ;~ ; •.. - : . . . 

~H;c• ~~·= ;:" ·>• •' " ••• ·e,.·;~- •• 

;.~!11'''1'·.·::: ... ;.,. . 
... :;..-.J:' .... ; ...... ,.· •.-~\V 

•:.,:a:~-.~ e- -~-1-•-.. -
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EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las catorce horas con cinco 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada 

, Secretaria Actuaría del Juzgado  Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, el licenciado . visitador 

adjunto a la comisión nacional de derechos humanos. comparece de manera 

voluntaria en las oficinas que ocupa esta actuaría de este órgano JUrisdiccional, 

ubicado en carretera lguala-Tuxpan, a un Costado del Centro Regional de 

Readaptación Social de esta ciudad de Iguala. Guerrero, se identifica con su 

credencial de la CNDH, con número de folio  la cual coinciden los rasgos 

físicos de quien la porta, y le hago devolución de la misma: con fundamento al 

artículo 40 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero, le notifico 

de manera personal el contenido integro de fecha dos de febrero de dos mil 

dieciséis. donde se tiene por recibido en vía fax el auto de fecha veintiocho de 

en~. lp prrEesente año. derivado del expediente 212Í2014-II, instruida a  

por el delito de homicidio Calificado, en agravia de 

se tiene a la ti~lar del juzgado  

 ~la ciudad de México; mediante el cual infortna que para llevar a cabo 

la ~-~Un judicial, en donde se realizará la extracc~n de las muestras en los 

re~seos del cuerpo de la víctima directa Julio César Mondragón Fontes. 
)! 1\1~·:.~, ~ .-,; ' . 

con motivo de la prueba de pericial en materia dé, genética ofertada por la 

vícr~; iftduecta y su asesora jurídica, programó 1 .. diez horas del día seis 

de3alga'¡~ del presente año. Así mismo le requierqexhiba copias fotostáticas 

visibles debidamente certificadas de su identiftación. Manifestando el 

licenciado , dijo: Después de:haberme dado lectura del 
' 

contenido del presente auto, me doy por legalmente I}Otiftcado y enterado de la 

hora y fecha señalada y del requerimiento; recibie~do en este acto cédula 

original de notificación. firmo de recibido en las co~as de las mismas. No 

habiendo otro dato mas que hacer ente 

diligencia. para constancia legal la St



Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: • o -

Expediente: 212/2014-11-2 

Munto: ~dula de notificación. 

Iguala, Gro., _&_s_ de~ de 2016. 

 
criminalistica y visitador adjunto 
a la comisión de derechos humanos 
Ciudad \ 

' t 

Comunico a usted. que en la causa penál citada al rubro. instruida en contra de 
, por el delito d~ homicidio calificado, en agravio de 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otros, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Pe el Distrito Judicial de Hidalgo, en fecha dos de feb~ero de dos mil dieciseis, 
se auto, que a letra dice: 

•U 1':; 

adana licenciada  , Secretaria dP Acut>rdo> del 
stancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con fundamento. en lo díspuE'sto por el Jrtículo 

-~. ~ ~ 
AU.O.- lg11ala de la Independencia, Guerrero, a (02) dos de febrero del ario 
(2~il dieciséis. 

Agréguese al expediente para que obre como corresponda el auto de fecha 
veintiocho de enero del año dos mil dieciséis que en vía fax se recibe. emitido en 
el exhorto derivado del expediente 212/2014-11. instruida en contra de  

 
 

  
 
 
 
 
 

  Francisco 
Salgado Valladares. por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido, se tiene a la titular 
del juzgado  la ciudad de México; mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la victima directa Julio César 
Mondragón Fontes. con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las d•ez horas del 
día seis de febrero del presente año. 



f23$ 

Consecuentemente. notifiquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia, a la víctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta, al defensor particular de los defendidos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado; 2, 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, gírese oficio a 
dicho coordinador, para que le notifique de manera personal a la doctora  

. perito designada a los presuntos inocentes en materia de 
genética forense. en relación a la diversa prueba pericial ofertada por la víctima 
indirecta y su asesora jurídica. para que se presente en punto de las diez horas 
del día seis de febrero del presente año. ante la jueza  
previamente identificada; bajo apercibimiento de no comparecer sin justa causa, 
por su omisión. se le impondrá una medida de apremio consistente en J&l)a multa 
de entre uno y treinta días de salario mínimo-general vigente en aqué~l~idad de 
conformidad con la fracción 1 del articulo 33 de).código procesal pena~aquélla 
ciudad, debiendo informar el cumplimiento que le de a dicha ~óión o 
impedimento legal que tenga para hacerlo. '· ~ [ · 

Asimismo. con apoyo en los artículo~ 79 fracción IV. XL, 94 de 1~ ~c\.gánlca del 
Poder Judicial del Estado. 1, 2 y dem• relativos del Reglamento d oordinación 
General de peritos. con el debido res,.to girase atento comunica~ Magistrado 
presidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la Judicatulj,,del Estado. 
para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el objeto de que la perito 
designada a los defendidos en materia de genética forense adscnta·--.foordinación 
general de servicios periciales del poder Judicial de la entidad;:"'fNasi esté en 
condiciones de comparecer ante .la juez Trigésimo octavo pena~~a ciudad de 
México. al desahogo de la prueba de genética incorporada por la~ indirecta y 
su asesora jurídica. y programada para las diez horas del día seis de febrero del año 
dos mil dieciséis. 

De igual forma. remítanse a la juez exhortada mediante correo electrónico y vía 
postal las copias fotostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas siguientes: 
1.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
2.-  (perito del equipo de antropología forense 
argentino). 
3.-  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordinación 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  víctima indirecta. 
6.-  asesora jurídica de la víctima indirecta. 
7.- . 
8.- . 
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas siguientes: 
1.- . Visitador adjunto a la comisión nacional de 
derechos humanos. 
2.- . médico forense y visitador adjunto a la 
comisión nacional de derechos humanos. 

.. 



3.- . criminalística y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos. 
4.-  agente del ministerio público de la federación. 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 
6.-  agente del ministerio público de la federación. 
7.-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación 
9.-  agente del ministerio público de la federación. 
10.-  perito en audio y video. 
11.-  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identificación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada. 
que en caso de no comparecer sin justa causa, por su omisión, se les impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
artículo 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. 
Asimismo, una vez notificada las personas que deberán participar en el desahogo de 
la audiencia. remítase fas actuaciones a la juez exhortada para los efectos indicados 
en el auto de veintiocho de enero del ano dos mil dieciséis. 
Así iquese a la juez penal de T enancingo Estado de México de la 
hora y para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

ffllf.~IPe'I'Sclhallmtente al licenciado  defensor 
.contenido integro de este acuerdo, para que pueda 

W"siaEtnci·a técnica y representación de una defensa adecuada 
procesal a desarrollar, con motivo de la diligencia de 

. ¡i~ 

Notifiqu·~~.ersori :.··· ent~ y cúmplase al ministerio público. víctima indirecta y a su 
asesora . 

1~:;.,; 
ITAOo. . .,. 

Así lo aC::,~~y firma el Ciudadano Licenciado . 
juez de I'Mmera ln~ancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa pofceQt~l~ Ciudadana Licenciada ,  
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe ... )" 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notificación, con 
• fundamento en /os arlículos 37. 39 y 40 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, que l dejo en poder ~ la persona f'¡Ue _ dijo 
1/ama \~ -~íjo 
ser 1dentlflca con ( 
sient l:s d horas del dfa q del mes 
de _ t ~" __ a :;¿ a f ¿: .-doy fe. e. -



EXPEDIENTE: 212/2014·11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero, siendo las catorce horas con diez 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita Licenciada 

, Secretaria Actuaria del Juzgado  Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, la Doctora  , 

criminalistica y visitador adjunto a la comisión nacional de derechos humanos. 

comparece de manera voluntaria en las oficinas que ocupa esta actuaría de 

este órgano jurisdiccional, ubicado en carreteréf Iguala-Tuxpan. a un Costado 

del Centro Regional de Readaptación Social de esta ciudad de Iguala. 

Guerrero. se identifica con su credencial de la CNDH, con número de folio 

2045. la cual coinciden los rasgos físicos de quien la porta. y le hago 

devolución de la misma; con fundamento al artículo 40 del Código de 

Prc)cE~diiAIM41a&,g__s Penales de Guerrero, le notifico de manera personal el 

dos de febrero de dos mil diec1séis. donde se tiene 

ríaqiJII~~I auto de fecha veintiocho de enero del presente año. 

212/2014-11. instruida a  

h-nlt'1il'lin calificado, en agravia de  

'PJ!ltMIS~;s~.trene a la titular del JUZgado  de la ciudad de 

México· eA ~al informa que para llevar a cabo la actuación judicial, en 

donde si'GgJi_zará r.a extracción de las muestras en los restos óseos del cuerpo 

de la ví~' directa Julio César Mondragón Fontes. con motivo de la prueba 

de pericBetikmatf!ria de genética ofertada por la víctima indirecta y su asesora 

JUrídica, programó las diez horas del día seis de febrero del presente afto. 

Así mismo le requiero exhiba copias fotostáticas visibles debidamente 

certificadas de su identificación. Manifestando la Doctora  

: Después de haberme dado lectura del contenido del presente 

auto. me doy por legalmente notificada y enterada de la hora y fecha señalada 

y del requerimiento; recibiendo en este acto cédula original de notificación. 

firmo de recibido en las copias de las mis e 

hacer constar, se da por terminada la ia 

legal la suscrita da fe. Doy Fe. 



..... 
EXPEDIENTE: 212/2014-11·2 

• RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero, siendo las once horas con cuarenta 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada 

, Secretaria Actuaria del Juzgado Primero Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, hago constar que en esta fecha hago una llamada 

via telefónica al número 015556818125, extensión  de la oficina Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, atendiendo mi llamada el licenciado  

, a quien le pregunto por el licenciado  

 

 me contesta que no se encuentran, pero que elles hace 

saber lo manifestado por la suscrita, y que tiene conocimiento que estas 

personas se trasladaron a este Honorable Juzgado para ponerse a disposición 

a todo requerimiento que sea necesario, por lo que procedo a notificarles el 

co11ft!I,.;&D. m1teotro de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis. donde se tiene 
• . 4 ·. 

vía fax el'auto de fecha veintiocho de enero del presente año, 

!IIXII!Ottente 21212014-11, instruida a , 

OEIItno~m~ciCftto calificado. en agravia de Julio Cesar Mondragón 

~ 'Cit~ 'se tiene a la titular del juzgado  de la ciudad de 

Méx~nte el cual informa que para llevar a cabo la actuactón judictal, en 

don~ r~~i~ la extracción de las muestras en los restos óseos del cuerpo de la 

victiry¿ ~:recta Julio César Mondragón Fontes, con motivo de la prueba de pericial en 

mate"-:~e gtinética ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó 
'f.e'":'H ,;:, 

las •.:.! iwas del día seis de febrero del presente año. Así mismo le requiero 

exhiba copias fotostáticas visibles debidamente ; certificadas de su 

identificación. Manifestando el licenciado , 
' 

• dijo: Después de haberme dado lectura del contenid~ del presente auto, me 

doy por legalmente notificado y enterado de la hora y fefha señalada, así como 

, 

del requeri

constancia l

\ 

constar, para 
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Dependencia: CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Sección: COORD. GRAL. DE PERITOS. 

Número: 224/2016. 

• Expediente: 21212014-11-2 . 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO NÚMERO 1. 
Got-im> dtl !aali~ LiWt yS~b•nno do 

a ...... ., 

PODER JUDICIAL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATER 
PENAL DEL OTO. JUDJCIAL DE HIDALGO. 

En atención a su oficio número. 1, recibido en esto 
co,ort.;i!IJ~Ion el día de hoy, dictado en la causa penal al 

• instruida o , por 
~FIIllmicidio calificado, en agravio de ~ulio Cesar 

y oi;bl; informo a Usted que' con esta 
notificó vio telefónico a la  
que en su coldad de perito designado en 

genética forense, deberó comparecer 
de~bic;t¡¡~W~iide~nfiific:acto ante el órgano que la solicita para 
efecfo de . participe en el desahogo de la actuación 
judici~U~.t,l ~ que se realizará lo extracción de las muestras en 
los re!ftos ósebs del cuerpo de lo víctima. Adjunto al presente. 
el offeio"""8e notificación donde consto lo razón. poro los 
efectos legales consiguientes. 

Sin otro particular.- recibo nuestro cordial saludo. 

tl.SI 

---- -··--·-
·-·--:-~"-~"!:.:'¡ 

'-. 
' ~·(' ... ,. 

¡; 
1 
' 



-
Razón- La suscrita L1ce11ciada   Secretaria de 
Acueraos del J¡¡zgado de P1jmera Instancia en Mateoa Penal lgo. 
con fundamento en los Artículos 17 del Código Procesal Pen Ley 
Orgánica del Poder Judicial det Estado, con esta fecha da cue11 OS 
del oficio 22412016 de tres (03) de Febrero del presente afro el 
ocl1o (08} de los presentes, derivados de la causa penal 212/2  

- Iguala, Guerrero. a nueve (09) de Febr
(2016). Conste 

AUTO.- Iguala d1.· la Independencia, Guerrero. a nuev
dos mil dieciséis (2016). 

'r 
Por recibidos el oficio a que se refiere la razón de cu ·, 1t su rito por el Coordinador 
General de Peritos del Tribunal Superior de Justic', en el Estado. atento a su 
contenido, mediante el cual infonna sobre la notificación a la   

 perito en materia de GENETICA FORENSE con fundamento 
en el artículo 51 del Código de Procedimientos Penales del Estado. ag1éguese a los 
autos del cuadernillo de amparo en que se actúa. para_ los efectos legales l1a que 
haya lugar. 

YCUMPLASE 

¡ firma el Ciudadano Licenciado  

Instancia en materia penal del Distrito Jud

EIIIA PEHAt, 011 
l llf HIDAlGO. 

CRETAP:·· 

RAZON: La Licencr ,d zgodo. flaco corrslar que 
el auto, ~.fec_ ha ·· (/e_ .t_.?.::lil. d ltco a las 09 00 lloras del 
d1a_JL d_e • · _o __ ~J._2016, atent s 39 y 41 del Codigo de 
Procedimientos ena es del Estfldo ns " 
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tependencia: Juzgado dP Primera (n,;;t.. dl?l Ramo Penal 
Distrit-O J udi.cial de Hidalgo . 

Primera Seaetaría. 
:i Sección: 

GOBIERNO Dt::L 
EST.-\00 LIBRE 

Y SOBERANO llE 
GUERHEHO 

PODER JUDfCLl\L 

Número: 

Expediente: 

ASUNTO: 

77. 

212/:l014·1·'2.''. 

Se rinde informe "'olicitadt~. 

Iguala de la J noe¡wndt•ocia. Guerrero: a' 2~) rlt• enero de :W l H . 

l'e"II!I~<~~Pl·inwm lnntancta del Di~;trito 
Estado de Méxit·o. 

al auto de esta ft>cha dicrado det·ivado dt- ,;u oficio Ul. de 2X 
rel»tivo al exhorto 70/:ll5·II, le informo que rw han sido tomadas 
t•n lol" restos humanos de quien en vida respondi~·•·a al nomhre de 

.:,:;:,:.:.::...--~·.·····r Mondragim Fontes, por la falta de pro¡n·;muwiún dr! la autoridad 

i..,;t. 
~ embargo talt>>' muestras ~erán recabadas a las w:oo dwz hora¡; <icl (i sei:-: de 
imt·m·o d<'l·ttún Nl cttrso, como lo informó H t:>:>tH JH7gado ele la jut•za  
~enal dtJ In eiutlad dn Mt>xico, Di:;lrit.o Federal. 
s ....... ~ .. -.-.... 

--

~ "'*-- DI Ntfll: .. 
OfLUfAIIO. 

~~OE.,.........,_ 

EM IUoTIIIIA l"'ffAA.
OISfllr.O~OE ...... 

IQUA&A~-
.,E~UNDA lEC.,._ 



GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO m: 
GUERRERO 

PODERJUDfCV\L 

lcpendeneia: Juzgado de Primr-rn lnst. dt=ol Ramo Penal 
Distriro Judicial de Hidalgo. 

Primera Secretm'ÍA. 
Secci{m: 

~ ... 
1 1 . 

Número: 
2U/:WI4·1·2·. 

Expedionte: 
Se rinde infimne :,;oliell a do. 

ASUNTO: 

Iguala de la lnrlcpendf•n<:ia, Guerrero; a 2H d•~ enero dt• 20 Hl. 

dt• Pnmera (n..;tancia del Distrito 
a nemeo. Estado de 1\-téxico. 

nto al aut.o de esta fecha dietado derivado t.h• s\t ofici•l 1:11. de 2fl 
lafivo al cxho•·to 70121 !j·Il. le informo quf~ no han :-:id1• tomadas 

;,.,ar:t .. t>n los rest.oa humanos de quwn en vida re,pondie•·a al nombre ¡Jp 

Momlrag{m Font('s, por la falta de programación de la autoridad 

MC:: .!L ... ; •• • · 

''t;f<'¡:·- .... .., 

'á A te n t. a m e n t. e: 
 

·' 
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e PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO 
Juzgado Penal de Primer¡ Instancia del DistritD Judicial de Tenancingo, 
Estado de México. 

"2016 Alo DEL CEHTINMIO De LA INSI'AUCIÓN OEL CONGRESO 
CONS11TUYEffTr 

CAUSA:212/2014·D 
IXHORTO EX1'!RNO: 7D/1015-D 
EXHORTO INTIRN0:297/1015 
ASUNTO: el que se indica. 
onao: t:n 
~o,2811 odr1016,_ ..... 91· f ,oo¡, JUO<.;Al. OEL ESTA~ .. ~. ~~:'.;. • 
' JUZGACO OE?P.IMEAAIN~AIIC:.;. ' ·:.·~" . :\ o~Lr·¡sn,,To.''.Y.liCIM · .,.,_,, •. , 

.. I:::áa ~ ..:eRIAPRI= '¡. !{E C 1 t ¡ ,. ,;; \\i 

HIDALGO, ESTADO DE GI.BitStO. i\1 ·GI lA ' H 
DIL DJSTRII'O JUDICIAL DE \ .il f . ~ 

o.>' 

c1e1 pe ese a, v de no -i-\~. i,&, 
corresponcfa, informe a e¡5te órgano jui1sdicdonat, si ttene 

porque no a.p sido ·.tornadaS.Ias mlU!StraS en los restos tunanos 
at•nombre de JWO CÉSAR MONDAAGÓN FONTES y 

enQ,Jenb"an en 1a <;oordínadón General de servtcios Peridales de 
~·=-~ ~ la Rep(Jbliql, v 5I existe alguna fecha fijada o probable 

a cabo, ya que de su olido 61 de fecha veinticinco de enero 
...-~,...no se ac:Merte la causa, motivo o razón por la que aún no han 

 dar al presente, reitero a 

ATEN

e 

 y 
DISTRITO JUDICIAL O MÉJII~DO PENAL Dt 

' •lltiwii-RA INSlANC~ 
: "ANCINGO, MI!XIC 
~·.-~o• ~~~o~.,..er 

l25.5 



GOBIERNO DEL 
ESTADOLTI3RE 

Y SOBER:\NO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

lepi>ndt•ncia: Juzgado dP Primt>ra lnst. dt:-1 Ramo Penal 
Dif;lrtto Judicial df' Hid;\lgl•. 

Secciiin: 

Númt'ro: 

Expediente: 

ASUr-.'TO: 

Primera Secretaría. 

........ 
/l. 

212/2ULH·;!'. 

8<! rinde informe ;".olicitndo. 

."\ 

' 

1 gua la de la [ ndPpt•nd~ncüt, Guenl'l'o: a 2~) dí> enN'(l d1• 20 Hi. 

\ 

al di' Prime1·a )n:,;tuncio. del Dustrit.o 
Tenancim~o. E:~tado dE' México. 

al auto de esta fecha dictado deriva<\<• dP :m oficio 1 :n. !le 28 
~~i~•f me~. relativo al exhm-to 70/2Hi'IL le infiwmo que no han :sido tomadas 

tlill!íel':n·a · en los rest.os humano:> de quien en vida ,fl':,<pondiN·a al nomhre d<.• 
-_.....,l'n'IIO César Mondragón Fontes. por la falta dfl progbmación rle la autoridad 

oe~t.?~ada. · 
·. 
DE. Sin emharg<• tal<.•l.' mum,tras l':erán t·,~cabadas a las 10:00 die7. hln·a." rld (; ;,;ei)o; de 
".~ fc~~t·o dt•l año 1•n curso, como lo informó a este JUZgarlo de la j1w7.a  
! t<r: P~fll dP. la ciudad. de México. Distrito Federal. 
tE~ ..... ,.;¡!'i 

'\ A t e n t a m e n t e: 



·. 

!IWII J' Juzgado de Pnmera lnst. del Ramo Pe11al 
Distnto Judicial de H•dalgo 
Segunda Secretaria. 

1685 

El:IJIII 11: 110/2013-1. 

EL QUE SE INDICA 
1 ;ouu.:n"''o IJU. [~ r mn1 IIIRL 

\ ;.t 1111:11 '""fl Of: til •1-:RitUtO 
PODER JUDICIAL 

 
Magistrado Presidente del Consejo de la 

del Estado. 
Gro. 

' 
'-Jguala. Gro .. Diciembre 21 de 2015. 

me permito devolver a usted la requisitoria derivada del recurso 

'"JI.,In 01/2015. debidamente diligenciada que derivó de la causa penal al 

instruida a . por el 

~&~ r~POJO. en agravio del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

.e&ALA, GUlRRERO. asi como las diligencias que se practicaron al respecto. 
\~-

~en te 

flllf3t;Nr::_ ~?U:··~:·:~~-1: f JH!::;;~:if) 
p~_;_ :~·::;·, ,_;,_~ . . :.;";.-;~·L_; 

. ;~ ' __ i ._,_._ 

.·.¡ 



( 

1 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a {04) cuatro de febrero del año 

(2016) dos mil dieciséis. 

Visto el estado que guarda el exhorto del cual conoce la titular del juzgado 

 penal de la ciudad de México, y a fin de la debida integración de 

las actuaciones para el logro del auxilio requerido por esta autoridad, 

respetuosamente se solicita a la autoridad exhortada para que permita el acceso 

e intervención de los peritos designados por el ministerio público de la 

federación de la subprocuraduría de derechos humanos, prevención del delito y 

servicios a la comunidad, oficina de investigación, de nombres  

 , con el objeto de que puedan llevar 

a cabo todos los actos inherentes a la prueba pericial científica en la cual 

intervendrán por le necesidad de la investigación de hechos derivados de la 

averiguación previa AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015, relacionados con la toma 

estras a los restos oseas de Julio César Mondragón Fontes, derivado de la 

materia de genética forense y odontología forense. 

se faculta a la juez exhortada para que acuerde y provea todas las 

ue la víctima indirecta su asesora 

maestra y cada uno de los intervinientes le 

toi~Y!!t~l1, siempre y cuando tengan relación directa e inmediata con el desahogo 
). . . 
•oif.tla actuación encomendada. 
:r.t. liJé;:. 

)E Uq~~ por el cual notifíquese personalmente al titular del ministerio público de 

~~eración de la subprocuraduría de derechos humanos, prevención del delito 

y servicios ala comunidad, oficina de investigación para que a las diez horas del 

día seis de febrero del presente año, comparezca y a la vez presente con 

identificación oficial a los citados peritos ante la titular del juzgado  

, quien conoce del auxilio oficial exhortado y puedan intervenir en la 

actuación judicial respecto de la toma de muestras a los restos oseos de Julio 

César Mondragón Fontes, de su interés en las materias de genética forense v 

odontología forense. 

Esta determinación se deberá adjuntar como complemento al exhorto del cual 

conoce la autoridad exhortada Juzgado  de México, y ser 

tomado en cuenta por la titular de dicho juzgado. 



2 1-z. sq 

Notifíquese personalmente y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el Ciudadano licenciad  , 

Juez de Primera Instancia en Materia Penal d

a Ciudadana licenciada

dos, que autoriza y da fe. 

.· 

!\, . -,,. 

\ :,._ 

1 

,. .. 
·• 
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Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo. 

SEGUNDA SECRETARIA. 

063. 

21212014·11·2. 
GOBIERNO DEL 
EST AOO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

El que se indica. 

PODER JUDICIAL 

' 
,1 

Iguala, Gro., a 25 de enerOfdt-12016. 

 . ~ 

Magistrado Presidente deliTribunal 
Superior de Justicia del Di.rito f\t'deral. 
Méx1c::o Distrito Fl!d<>ral. f 
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·: .... ! 
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En cumplimiento a m• c:~u : dictado en la c~sa penal citada al rubr~ida 
a  , por el ,"delito de homicidio e~; en 
agravio de Julio César .. ndragón Fontes y otros; con el del,)i~re~~s to y 
fundado en lo~ ·•rlKI.Iios .• 29, 30 del código de procedimienJiipe ~del 
Estado, me permito rernit a usted el exh!)rto 006/2016·1.1, pa~e ftuxilio 

d(~ lc1s IJbore~ c.!:~ Pste Nzgado, tenga .. a bien ~raslacte al -j~co,!ente 
corr6pondientc:. p¡¡rél su. ~bida diligencia. . ~"'t...._ · 

! . ~~ .) 

Sin otro particular le reiter1 un cordial saludo. 
l . ..l 
) L 
•' . 
~·-

Atentamente. '· 
¡¡: 

 de Acuerdos del Juzgado de 
enal del Distrito Judicial 
acho por Ministerio de Ley. 

.. 

e .. 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

DE 

,, t') OCIAV( 
~·._; 1~:1. PODER JUDI(IA; 

• 

Depend Juzgado de Primero Instancio Penal del 
encía: Dto. Judicial de Hidalgo. 

Sección: 

Número 

Expedie 
nte: 

ASUNTO 

r 
SEGUNDA SE,RETARIA. 
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Z1Z/2014J-z. 
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Se r. emi.f' exllorto para 
006/20lJ-II. . 

':/ . ,, 
:;.: 
{ 
' ,; 

: ";' .... 1--' 1, ~ ~ ::·~: ... :;- ', .-.. ::.__ • ...¡, : 'J 

•~.:·:~·~:!~:.::.>~·~··· a Ciudadana Licenciada 
" ."·., ; ·. :·: aria de Acuerdos del Juzgado de . imera Instancia en Materia Penal del 

>:.-¡;,;~~:~·:~:.:~.~~::.;!lllistrifc:rToifftial de Hidalgo, con reside . ia oficial en la Ciudad de Iguala dela 
~endencia, Guerrero, encargada d~ despath~ por ministerio de ley, en 
.. (óri.~l oficio número OE/SGC/SAA-3510/2015 de trece de diciembre del 
~\ mil quince, suscrito por el 
secret~fo General del Consejo de la Jcf:ticatura del Poder Judicial del Estado, 
quien actúa por ante el licenciado secretario de 
Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy f~. a usted···c. Juez en Turno de Primera 
Instancia en Materia Penal del Distrito F'Teral, a quien me dirijo: 

Hago saber ·j · 

• 
' 

En los autos de la causa penal212/2014-ll-2, inst.,uida en contra de  
  por el delito de homicidlo calificado, en agravio de Julio César 

Mondragón Fontes v otros., se dictó un aJto que a la letra dice: 

Razón.· El suscrito Ciudadano licenciado ,  Secretario 
de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado, con esta fecha da cuenta a la encargada del despacho por 
ministerio de ley de los oficios número 2211 de fecha catorce de diciembre del 
año dos mil quince, y recibido en oficialía de partes a las once horas con 
veinticinco minutos, el diverso oficio número CNDH/OEPCI/182/2015 de techa 
diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, y recibido en oficialía de partes a 
las catorce hora~ con veinticinco minutos del veinte de enero del año dos mil 
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dieciséis; el oficio número SDHPDSC/01/00005/2016 de fecha cuatro de enero 
del año dos mil dieciséis, y recibido en oficialía de partes a las diez horas con 
veintinueve minutos del seis del mismo mes y año; relacionado con la causa 
penal 212/2014-11-2, instruida en contra de , por el 
delito de homicidio calificado, en agravio de Julio César Mondragón Fontes y 
otros. Iguala, Guerrero, a veinticinco de enero del año dos mil dieciséis. 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a (25) veinticinco de enero del año 
(2016) dos mil dieciséis. 

• 

Agréguese al expediente para que omo corresponda el oficio 2211/2015, . ~:;1 
suscrito por el licenciado    /i::::;::; 
Penal del Distrito Federal por minist~rio de ley, de conformidad con los artículos 57,¡~i~(~ 
59, 76 primer párrafo y 200 de la l~y Orgánica del Tribuna.! Superior de Justicia del]f~{t~ 
Distrito Federal y el acuerdo 7-56~2009 dos mil nueve, emitido por el pleno del·~,:~';.~ 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por medio··del cual devuelve a este ~-~ 
Juzgado sin diligenciar el exhorto ~rivado del expediente 212/2014-11, instruida e.r\ADú~f 
contra de     

 
 

 
 

     
    

    

     
   Franqsco Salgado Valla~&~~r./ ·· 

delito de homicidio calificado, en ag . vio de Julio César Mondragón Fo~t~~~}'J".: .. , .. · · 
enterado de su contenido y en vista e a la fecha" no se ha desahogado la pr'~ · · · 
pericial incorporada por la víctima in ecta  y sú ·iisesor& · 
jurídica , en la Jeria de: ' ~·,?". . . ; ~-~ .· 
1.- Genética Forense, a cargo de los .eritos del equipo de antropolo~M!'fó9ens~ · ·· 
argentino    . 
personas señaladas por la victima in~recta ~sesora jurídica de esta, quienes , 
participarán en la extracción de muest~s en ~os restos oceos del cuerpo de la 
víctima directa Julio César Mondragón Fo~e.s, . .¡ de quienes se encuentra en autos 
acreditada su personalidad, así como debe. · n ~istir en la misma para la extracción 
de muestra de sangre a cargo de   );  

         
 quienes de igt\JI modo, se encuentra acreditada su 

personalidad. \ 
~ 

Por otra parte, se tiene por recibido el oficio CN~/OEPCI/182/2015, diecinueve de 
enero de dos mil d1eciséis, suscrito por el licenciado  visitador 
adjunto de la comisión Nacional de Derechos Humanos, enterado de su contenido, 
mediante el cual informa los nombres y especialidades de los visitadores adjuntos 
autorizados por esa oficina especial, quienes en compañía del promovente asistirán 
a la diligencia que se programe, de la incorporación de la prueba pericial en materia 
de genética forense, ofertada por la víctima indirecta  y ~ 

asesora jurídica de esta, siendo los siguientes: 

• 



• 

• 
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1.-  (Médico Forense). 

2.-  (Criminalística) . 

Asimismo, se le tiene por autorizado que el personal d~signado por ese organismo 
nacional, asista a la diligencia que se programe ct:>n el apoyo de cámaras 
fotográficas y de video para el debido desempeño de sus funciones. 

Asimismo, téngase por recibido el oficio, suscrito p~r el maestro  
 Agente del Ministerio Público de la Federació~ titular de la mesa cinco, de 

la subprocuraduría de derechos humanos prevención! del delito y servicios a la 
comunidad de la Procuraduría General de la República¡ enterado de su contenido, 
se le tiene por autorizado para intervenir en la diligefcia en relación a la diversa 

, > prueba pericial en materia de genética forense ofertadfl por la víctima indirecta y su 
~~l'~· asesora jurídica, de manera conjunta o indistintamend~ a los agentes del ministerio 
·1!:\\'?:. público de la Federación los siguientes: 
~¡¡~· .... _ 

.?} .. fl 1.-  
.# iP/. 

;...'~#  
:~/  y para efectos de grabar la diligencia al perito en audio y video  
S;MO  y a la perito en fotografía ; así también se le tiene al 
cNAL promovente por informado el domicilio de esa autÓridad federal ubicado en paseo 

211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p.o6500, 
eral, teléfono 015553460000, ej<t,  

la comparecencia realizada ~1 veinte de enero del año dos mil 
de la doctora   , perito en materia de 

adscrita a la Coordinación Ge.jeral de Peritos del consejo de la 
ra11~1,t.sl:ao1o: con fundamento en los artjculos 20 apartado B fracciones IV, 

vv·•D-ir'ril.<"t1 ción Política de los Estados Unid~s Mexicanos; 8.2 de la convención 
ifj~.p,.~¡~~erechos humanos (Pacto defSan José de Costa Rica); 107 del 

···· ·· : · .~~·de imientos penales del estado; 2, 4 y S del Reglamento de la 
.. ,, ~· . C~!i~n Genéral de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
, ',':' ;~~~)'~' compar~iente , por designado y aceptado el 
~·. ; · .-·: ::'a~erilo en materia de genética fo~nse, 4esignada por los presuntos 
' · "

1
' (. ·" : :~Aóe:el1tl!s 1M'~tionados, en relación a la diver.sa prueba pericial ofertada por la 

'1 

, 

víctima indirecta y su asesora jurídica. · 

Motivo por el cual, y con apoyo en los artículos 79 fracción IV, XL, 94 de la ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del Reglamento de la 
coordinación General de peritos, con el debido respeto gírese atento comunicado al 
Magistrado presidente del tribunal superior de justicí~ v del Consejo de la 
Judicatura del Estado, para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios con el 
objeto de que la perito designada en materia de genética forense adscrita a la 
coordinación general de servicios periciales del poder Judici~l de la Entidad; y una 
vez que se este en condiciones de llevar a cabo la actuación ·jurisdiccional por juez 
competente en México Distrito Federal; asista a los defendidos y comparezca ante 
la coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría Ger\eral de la República 
Mexicana, para la toma de muestras de los restos ascos de la \tictima directa Julio 
César Mondragón Fontes, y agote la practica conducente al lojro de la pericial en 
materia de genética. 



Ahora bien, tomando en cuenta que los restos oseos de la víctima directa Julio 
César Mondragón Fontes, actualmente se encuentran en la coordinación de 
servicios periciales de la Procuraduría General de la República Mexicana, en la 
ciudad de México Distrito Federal; bajo la custodia de la misma Procuraduría, con 
motivo de la exhumación realizada el cuatro de noviembre del año dos mil quince, 
por la Juez Penal de Primera Instancia de Tenancingo Estado de México, derivado 
de la prueba pericial en materias de Antropología Forense incorporada por la 
víctima indirecta  y su asesora jurídica  

 
~ 

/~ COI)Secuenternente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29, 30 y ,j"'f:•· .; 
demás relativos y aplicables del código de procedimientos penales del estado, con f/¡:t~oJ 
los insertos necesarios gírese atento exhorto al Magistrado Presidente dellf /!J 
Honorable Tribunal Superior de Justicia de México Distrito Federal, para que tenga ~'.t;.t.,. 
a bien se dirija al juez de primera instancia en materia penal correspondiente, y en \ ';~~ 
auxilio de las labores propias de este ~uzgado, programe la actuación judicial a '.;=--::..-:: 

través de la cual se llevará a cabo la extr cción de las muestras conducentes para la ......... ~s;1J ~ 
pericial en materia de genética, con la p sencia de los peritos propuestos y de las· · · · ~ 
personas que habrán de intervenir en s muestras base de comparación de la 
peritación incorporada. 

,, 
'~-. . ' 

ministerio público adscrito ante su potestad. . · ·, , . 

·. 

.. 

Asimismo, la actuación de la au~ridad ~· xhortada; deberá estar asi~ --~.'- :,. 

. ·- .,., .•" Á ............... ~· . . .:· .. :· -.. · .. :;'1¡{.;/.. 

Por otra parte, y toda vez de que los··,resto\ del cuerpo de la vi~;e~·· .• ::~·· .. ·. -~- · · .... ~ 
permanecen en cadena de custodia a. ~~rg4.de. la Coordinación de Servici .~~:;':; ·.'::.~~·: ·_ .~ ·•· .;o 
Periciales de la Procuraduría General de la Re · blica Mexicana, México Distrit :'-':·.~··<·:··\c. 'r\iA 

Federal, ello en atención al estudio de las dive as periciales que fueron motivd'¡;,;.::h.·~:·· · ,_ 
del auxilio solicitado a la juez de primera astancia en materia penal de 
Tenancingo Estado de México, gírese oficio a la Procuradora General de la 
República, para que con el debido respeto, teng a bien proveer Jo conducente 
para preservar la cadena de custodia en todo\el desarrollo de las diversas 
pruebas periciales; así como en el de la dive~a prueba ahora ofertada e 
incorporada en materia de genética forense, para ~na vez terminados los actos 
inherentes a esta peritación se proceda a la inhu~a~ón del cuerpo de Julio César 
Mondragón Fontes, al lugar de donde fue exhumado\r:on todas y cada una de las 
formalidades de ley y bajo los lineamientos dete~t;ninados por la autoridad 
exhortada Juez de Primera Instancia en Materia ,Penaf:de Tenancingo Estado de 
Méxi<:o, en los autos del exhorto externo número 257/2015 de su índice. 

Finalmente notifíquese personalmente al licenciado    
defensor particular de los defendidos el contenido integro de este acuerdo, para 
que pueda asistir conforme a su asistencia técnica y representación de una defensa 



.. 

., 

, 

• 

S 

adecuada de los defendidos al acto procesal a desarrollar, con motivo de la 
diligencia de exhumación del agraviado y desarrollo de las periciales . 

Asimismo, notifíquese personalmente al ministerio público. víctima indirecta y a su 
asesora jurídica. j 
Notifíquese y Cúmplase. J 

j 

l 
Así lo acordó y firma la Ciudadana , tercera 

ria de Acuerdos del Juzgado de Primeralnstjncia en Materia Penal del 
"""'"0 Judicial de Hidalgo, encargada del despactil por ministerio de ley, en 

al oficio número CJE/SGC/SAA/3510/2015 .he 13 de diciembre de 2015, 
por el licenciado   secretario General del 
de la Judicatura del Poder Judicial del Esiado, quien actúa por ante el 

Licenciado , primer Secretario de 
e autoriza y da fe. Doy fe. f 

•' 

PODER JUDICIAL DEL ESTADJ DE GUERRERO, LO EXHORTO A 
• 

UE TAN PRONTO TENGA f. PRESENTE EN SU PODER LA 
TERMINO$ SOLICITADOS, .·. GURO DE MI RECIPROCIDAD EN 

--'-•vu CUANDO POR USTED SEA .. EQUERIGO, Y UNA VEZ HECHO LO 
VA A,SU lUGAR DE OR&tEN CON lAS DILIGENCIAS QUE SE 

:., ':' ··~ • . ~· • ~J,, RESPECTO; EN LA\CIUDAD ÓE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
.,,,,,j~' :.•GU"W'«ee .... , - os_ VEINTICINCO OlAS. DEL.·M·:· ES DE E~ERO DEL AÑO DOS MIL 

DIE .·DOY FE. .. " 
C!.J~"-""·--~,......... o- f .,. ·-: ..... ., ., ~ 

Au'l:ia~lerHe \ 
. ~,..... .~ 1 
illlll l'f... ... ; i 

Lo Tt;!fft'f¡,/>i!CfeJ!'''U •1e At •<Ndtl\ <Id ' • 

:Rel: .. :.. •. ;~ \ 
Jvzgarfo d:W.r a ln<t anu<. en Materi;¡ i 

~: 

Pena' del Distrito Judit·~• de Hidalgo encargada·, ¡;r 

del despacho por lllonbheroo do;> lt~Y. ~n ~tencoón 

al oticio número CJF/~GC/SAA/3510/2015 dt> 13 dt: dicíem'*e 
·¡ 

• 
ele 201S, \u~crito por l•ll" enu<1<1o  

1 
e la Judicatura del Podt>r Jidicial del Estado. 

'¡ 

\ ·, 

~·-

: •,·; . •\' 

'· ,. 
1 .. 
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• RAZÓN.- - - En 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis, el 

Secretario de  Penal de esta 

Ciudad, , con fundamento 

en lo dispuesto por el articulo 642, fracción 1 del Código Adjetivo a la 

materia para esta misma entidad, recibe y da cuenta a la C. Jueza, con el 

oficio número 063, del 25 veinticinco de,.enero del presente ano, signado . 
por la Tercera Secretaria de Acu~i'dos del Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distri(Ó Judicial de Hidalgo, Encargada 

del despacho por Ministerio de Ley.~ mediante el cual. envía el exhorto 
' 

deducido de la causa penal212/201.f.ll-2. seguida en contra de  

 y otros, por tJ hecho delictuoso de HOMICIDIO ,. 
• CALIFICADO; ambos (oficio y exhorto) que remite la Jefa de Oficialía de 

Partes de la Presidencia del Tribun*l Superior de Justicia de esta Ciudad, 
f . 

con el número de folio 671.------ •-------------- -.---CONSTE.---

----~- ~ . . 

:·_->-~~~;N·_:·-
... (Sf'<::,-

\ 
- . . ~'""''' ";,. (' ::-_ l:fro.- ~ En la Ciudad de Méxi~. 28 veintiocho de enero de 2016 dos 

~-lfflil d~Séis.- ---- - -- - ------- ~ - - -- ---- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -

. .. . ~o el contenido de la raz+n que antecede la C. Jueza Acuerda: 
. -,, :'1 
. ' :~·~.4el.. oficio y exhorto de ctlenta, fórmese cuadernillo respectivo, 

O.OE~I.Strese bajo el número que le mrresponde, Siendo el15/2016 y dése a 

:~ ;,ta Q,,_ Agente del Ministerio Público adscrita, la intervención que le 

;;!:?f~~ponda; ahora bien, se tieneta la Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado de Primera lnsta4lcia en Materia Penal del Distrito 

' •• Judicial de Hidalgo, Encargada lel despacho por Ministerio de Ley, 
' 

• 

solicitando, se programe fecha Vi• hora. a efecto de llevar a cabo la 

actuación judicial mtcllantt la cqal se realizará la extracción de las 

muestras en los !'!!tos óseos deli cuemo de la víctima directa JULIO 

CÉSAR MONDRAGÓN FONTES, ·.los cuales se encuentran bajo la 

custodia de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de la República Mexicana en esta Ciudad, y que deberá de 

realizarse por parte del equipo de antropología forense argentino integrado 

por los peritos 
 

 

 -personas senaladas por la víctima indirecta y 

su asesora jurldica dentro de la causa antes referida-. así como por la 

perito en genética forense  -experta 

designada por los presuntos inocentes-; asimismo. oara que en eu 
misma fecha. se tomen las mutttrat ele yngre oor parte de los tres 

primeros exoertos referidos. correspondientes a  

 

¡,..-------------------------



126& 
  ¡ por lo que, 

estando el exhorto de referencia apegado a derecho. en términos de lo 

seftalado por los numerales 38, 39 y 42 del Código Procesal Penal para el 

Distrito Federal. procédase a dar cumplimiento a lo requerido por la 

autoridad exhortante, para lo cual, se senalan las 10:00 DIEZ HORAS 

DEL 06 SEIS DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, a efecto de 

llevar a cabo la diligencia detallada en el presente exhorto. misma a la que 

deberán asistir el personal adscrito a este Juzgado, siendo la Titular de 

este Unitario, , el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado . 

. con cargo administrativa especializado, 

asimismo, con fundamento en el artículo 43 de la Ley Procesal citada, 

proceda el Secretario de Acu~dos de este Juzgado, a entablar 

comunicación vía telefónica, con $J Juzgado exhortante, a fin de que sea 

proporcionado algún medio electrónico para comunicarle el presente 

proveído, y así, dicha autoridad :esté en posibilidad de notificar a las 

personas que deberán intervenir dentro de la misma, apercibiéndolos que, 

en caso de no dar cumplimiento .a la citación hecha por esta autoridad 

«sin justa causa», se les impondrá, a cada uno, por su omisión, una 

medida de apremio. consistente eh una mull'l. de entre uno y treinla dlas ~· . 
de salario mínimo general vigente,en ta enti~~· de conformidad con la •• . :~?· ·:; 
fra~n 1 del a_rtículo 33 del Código P c~sal Perfal para esta Ci~dad, lo ~!.·l.~:~·.:.· · 
antenor. en v1rtud de ser este: Unrt • el facultado para 1mponer ~· "'if.:; .. 
cualesquiera de las medidas refe~as po el precepto legal últimamente .~ :··. ,~: 
invocado (para hacer cumplir las determinac1 s). ----------------- •· . 

- - - Por otra parte. al advertirse de las cónstancias remitidas por la -' '·~ ,-.: :._~': "." · ' 
~ 'J~ •• ._ ·, l i .. 

autoridad exhortante, que las ident!ficaciones de las diversas personas 

que deberán de intervenir en la1 diligencia antes mencionada, se 

encuentran ilegibles, requiérase de· nueva cuenta. a dicha autoridad, 

remita a este Juzgado, : vla correo electrónico 

las ic;lentificaciones con fotografía de 

todas y cada una de las personas que deberán participar dentro de la 

actuación judicial antes programada·. y 1* cuales se enuncian a 

continuación: 

1.-  (perito del ~uipo de antropología forense 

argentino) 

2.-  (per~o del equipo de antropología 

forense argentino) 

3.-  (perito del equipo de antropología forense 

argentino) 

4.- Licenciado  (visitador adjunto a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos) 

~A~··; .... ,.\, :;, 

1•tJ~. 
,._~. 

• 

.. 

••• 

• 
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5.-  (médico forense y visitador 

adjunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos) 

6.-  (criminalística y visitador 

adjunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos) 

7.-  (Agente del Ministerio Público de la 

Federación) 

va.-  (Agente del Ministerio Público de 

la Federación) 

9.-  (Agente del Ministerio Público de la 

Federación) 

10.-  (Agente del Ministerio Publico de 

la Federación) 

11.-   (Agente del Ministerio Público de 

la Federación) , 
¡ 

0:12.-  (Agente del Ministerio 

... ~~{(lbilico de la Federación) ! 
  (peritcten audio y video) 

perito 'n fotografía) 

(perito en genética forense adscrita 

Coordinación General de Pefitos del Consejo de la Judicatura del 
l :. 
¡· 

: ~~~i.:f~!!' víctima indirecta) 

. ;¡·-..,.":''1-1.- tsesora jurídica de la víctima indirecta) ....... ,;"'Ni.~. i 

:·. ::~'k~;
19.-   

20.-  

- - - Asimismo, adjunte las com(tancias de notificación de los antes 

mencionados, lo anterior. para es~r en posibilidad de hacer efectiva la 
' 

medida de apremio set'ialada. en ~so de que omitan el mandato judicial 
' 

ordenado, además, con la finalidad. de preservar el equilibrio procesal. 

notifíquese mediante oficio de estilo, a la Fiscalia de Procesos de 

Juzgados Penales y a la Jefatura de la Defensoría Pública, ambos en el 

Reclusorio Preventivo Norte, a efecto de que designen. respectivamente, a 

un Agente del Ministerio Público y Defensor Público, con la finalidad de 

que estén presentes en la diligencia qu~ ha sido programada el dla y hora 

antes mencionados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, al encontrarse los restos óseos del cuerpo de la víctima 

directa JULIO CÉSAR MONDRAGON FONTES. bajo la custodia de la 

Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República Mexica en esta Ciudad, gírese atento oficio a dicha 

dependencia. a efecto de informarle el día y hora en que se llevará a cabo 



1-d· 2 tOd d' h . · 1 · 1 ct ió · d. · 1 ·d · . entro e 1c as •nsta ac1ones, a a uac n JU ICia requen a, as1 como 

los nombres de las personas que intervendrán dentro de la misma. ----

- - - Ahora bien, es de precisarse, que se programó la diligencia 

multicitada, en la fecha antes mencionada -06 seis de febrero de 2016 dos 

mil dieciséis-, atendiendo a que actualmente este H. Juzgado, cuenta 

únicamente con una Titular y dos Secretarios de Acuerdos, siendo el caso, 

que uno de éstos se encuentra goza~o de su periodo vacacional. aunado 

a la carga de trabajo con la que se cuenta, por lo cual, no es posible llevar 

a cabo la actuación judicial requerida, en una fecha anterior a la facilitada. 

ya que de ser así, obstaculizaría ~s actividades laborales inherentes a 

este órgano judicial, es por ello. que se fijan el día y hora ya meneionados, 

lo anterior, con fundamento en lo ~ispuesto por el articulo 12 del Código 

de Procedimientos Penales para e$ta Ciudad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • Finalmente, se hace del con~imiento a la autoridad exhortante que 

una vez terminada la diligencia; solicitada, los actos inherentes a la 

culminación de dicha peritación, a•í como futuras diligencias relacionadas 

con el cuerpo de JULIO CÉSAR t..tONDRAGON FONTES, quedarán bajo 

su mas estricta responsabilidad, J>9r ser esa la autoridad ante la cual se 

está llevando a cabo el proceso pa{a el esclarecimiento de los hechos. en 

la inteligencia de que una vez cc¡~ncluida la diligencia, se establecerá 

comunicación, a efecto de que esté" en conocimiento de ésta.--------

• • • • • • • • • • • • • • • • • • -NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.- ••••• - - - •••• 

- • • ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA\LA JUEZA  

PENAL DE ESTA CIUDAD, LICENC~DA , 

QUIÉN ACTÚA ANTE EL SEC~TARIO DE ACUERDOS "8", , ..... · 
- JlJ!&t,· ·•J ! :; 

LICENCI   . ·:: y> 

 • • • • • • • • • • • • \ • • • • • • • • -:~· .. 
 ¡ · "· ·'<'110 

,• ""~ ~..,.. 
'~ ,.. ........ 

' ' ' \ 

\ 
\ 

ICACIÓN.-- • En~ de enero de ~016 dos mil dieciséis se 
' ' 

del auto que antecede a la C. Agent\ del Ministerio Público 

a a este Unitario. quién dijo que lo oy

 para constancia legal.--------- ------

< 

• 
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DE JUSTICIA 
DF 

ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNE AGE,trE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PROCEDENCIA:   PEI'JAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL 

.' Sito en: Reclusorio Norte. 
Avenida Jaime Nuno .. tfúmero 205, Cuautepec Barrio Bajo, 

Delegación ~ustavo A. Madero. Tel. 50-39-85-19 
.· SECRETARIA: "A" 

~ ! EXHORTO: 15/2016 
~ ¡ OFICIÓ: 450 

FISCALIA DE PROCESOS DE JUZGÁDOS PENALES EN El 
RECLUSORIO PREVENTIVO NORTÉ 
DE ESTA CIUDAD 1 

! 
PRESENT~ · 

l 
' 

En relación con el exhorto al marg~ citado, relacionado con la causa penal 

-~212014-11-2, dellndice del Juzga4o de Primera Instancia en Materia Penal 
. 1 

~\i::ifél1~1:rito Judicial de Hidalgo lbuala, Guerrero, instruida en contra de 

 por el hecho delictuoso de HOMICIDIO 
"· 1 

le solicito atentam;nte, gire sus apreciables órdenes, a efecto 

a un Agente del MinisÍ:trio Público, para que esté presente dentro 
. ' 

.,Jl~ ·la· . ·. .. . judicial, programftda para las 10:00 DIEZ HORAS DEL 06 

·~ · .. · DE FE8RERO DEL AAO ~UE CURSA, misma que se llevará a cabo 

; · · las instalaciones de la Coordinación de Servicios Periciales de la 
1 

General de la República de esta Ciudad; apercibiendo al 

~·Yii!Dlriñsa1ble de cumplir con dichh mandato. que en caso de omisión. se hará 

·~·~f~.nr, a UNA MULTA DE ENTRE UNO Y TREINTA DIAS·DE SALARIO 
' . . 

.i!~~~·,lflii!IIMO GENERAL VIGENTE ~N ESTA CIUDAD, de conformidad con la 
• - •• • 1 ' 

·' ~ :tracción 1 del articulo 33 del Código de Procedimientos Penales para esta 

misma entidad. 

Le reitero la seguridad de mi atenta y dis1~1)SJ~J!tlli~~~raCI()!\~\-$ 

EN LA CIUD TIC)(JIID!V 
LA JU

·· 
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ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNE DEFENSOR PÚBLICO 
PROCEDENCIA:  PENAL DE ESTA CIUDAD 

Sito en: Reclusorio Norte. 
Avenida Jaime Nuno, número 205, Cuautepec Barrio Bajo, 

Delegación Gustavo A. Madero. Tel. 50-39-85-19 
SECRETARiA: "A" 

¡· E~HORTO: 1512016 
.: OFICIO: 452 
.f 

DIRECCIÓN DE LA DEFENSORIA P~LICA J 
DE ESTA CIUDAD ,.,' ~--: 
PRESENT~ J ~ 
En relación con el exhorto al marg., citado, relaciona4 con la causa penal 

212/2014-11-2, del indice del Juzg.,do de Primera lnstalfcia en Materia Penal 

del Distrito Judicial de Hidalg~flguala, Guerrero, i~truida en contra de 

:~' --t  por el hecho del~uoso de HOMICIDIO 

n~ot"'uv, le solicito-~tentfnente, gire sus apreci,les órdenes, a efecto 

a un De*IT, para que esté P,.resente dentro de la 

program _ para las 10:00 DIEZ H0,RAS DEL 06 SEIS DE 

~¡ •. 

:}%~~--: 
, .. .; . 
. ·~ ' 

•. 

' .... 
e·.:-: 

AÑO QU _ CURSA, misma que se ll~ará a cabo dentro de 
; ·¡ 

de liiÍ Coordinación de Servicips Periciales de la 

· General ct la República de esta CiUdad; apercibiendo al 

~bbii16 de cumplirjon dicho mandato, que en~ de ~misión, se hará 

IROatfeeddr/a UNA MULp DE ENTRE UNO Y TREINTA OlAS DE SALARIO 

:~INIM: GENERAL 'ÍGENTE EN ESTA CIUDAD, ¿ conformidad con la 
iECR¿ '·"~i · . -~- . . . ·, 

fr~cc1on 1 del art•cuiQ:33 del C6d1go de Procechm1ent~s Penales para esta 

misma entidad. ~-

Le reitero la sf'guridad de mi atenta y distinguida óonsideración. 
~ . 
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ASUNTO: SE INFORMA DILIGENCIA 
PROCEDENCIA:  PENAL DE ESTA CIUDAD 

Sito en: Reclusorio Norle. 
Avenida Jaime Nuno, número 205, Cuautepec Barrio Bajo. 

Delegación Gustavo A. Madero. Tel. 50-39-85-19 
SECRETARIA: "A" 

EXHORTO: 15/2016 
OFICIO: 451 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PE~ICIALES DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA ~EPÚBLICA 

DE ESTA CIUDAD • . 

PRESENTE. 

En relación con el exhorto al m~en citado, relacionado con la causa penal 

21212014-11-2, del índice del J~ado de Primera Instancia en Materia Penal 

del Distrito Judicial de Hidt&fo Iguala, Guerrero, instruida en contra de 

 por el hecho delictúoso de HOMICIDIO 

le informó:¡· · .. · fue programada una dil.igencia juridicial, en las 

~n.ruo.!l de dicha d ndencia, a las 10:00 DIEZ HORAS DEL 06 SEIS 

· aE:Ro DEL A . QUE CURSA, a efecto de llevar a cabo la 

de los restof óseos del cuerpo de la vlctima JULIO CÉSAR 

FONTEÍ. misma a la cual asistirán las siguientes personas: 

e' .. ~ . ..... , 
"""::. ... ~~cenciada  (Jueza  Penal 

'· de ~iudad) : 

~?>:~, ~~:~·~nciado ecretario de Acuerdos 

j¡.~.: :'-.' ~l~~zgado Penal de esta Ciudad) 

f·' . . '• 3:-  (con cargo Administrativo Especializado, 

··•.···. ._ ...... ,.. _ _. . - adscrita al Juzga(() Penal de esta Ciudad) 

4.-  (perito del equipo de antropología forense 

argentino) 

5.-  (perito del equipo de antropología 

forense argentino) 

6.-  (perito del equipo de antropología forense 

argentino) ~ 

7.- licenciado  (visitador adjunto a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos) 

8.- Doctor  (médico forense y visitador 

adjunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos) 

• 9.- Doctora  (criminalística y visitador 

adjunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos) 

?2~3 
'\ '· 



• 

• 

• 

"lndcpcndenciaJudici;ú, Valor Institucional y Respeto a b Autonomía." 

10.-  (Agente del Ministerio Público de la 

Federación) 

-· .:.~ 11.-  (Agente del Ministerio Público de la 

Federación) 

12.-  (Agente .del Ministerio Público de la 

Federación) 

13.-  (Ajente del Ministerio Público de la 

Federación) , 
.r. 

14.-  (Ágente del Ministerio Público de la 
~~ 

Federación) .t 

15.- Agente del Ministerio Público 

de la Federación) ~.·, . 

16.-  (perito· 1\au{lio y video) 

17.-  (perito .. n fotografla) 

18.-   (perito en.genética forense adscrita a 

-JaJ;~oolrclin,acic)n General de Pentol del Consejo de la Judicatura del Estado) 

(victima indirect$) 

(asesora jurídica de ·la vlctima indirecta) 

~ 

· 

';1 . 
Qftlle~ " '~ ~. 
,.,. . . Le reitero la seguridadje mi atenta y distinguida consideración. 
-.,o, ···- - .,, 
~~t etflA CIUD uéii:o, . 20-í¡¡\ 
?L ·.U -.u JUE ;{: 

. . ~· 

l 
-JRR** 

=\:. ~·.: .. · \1lGAli
1_ ~¡-J,_; 
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CERTIFICACIÓN.- - - El 28 veintiocho de enero de 2016 dos mil dieciséis, 

el Secretario de Acuerdos ·efl del Juzgado Trigésimo Octavo Penal de 

esta Ciudad. Licenciado  con 
' fundamento en lo dispuesto por los artículos 6f3. fracción lll del Código de 

Procedimientos Penales para esta Ciudad y_; 58, fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Just,iba de la misma entidad, 
: : 

CERTIFICA: que en esta misma fecha, se ~ató de entablar comunicación 

con el personal adscrito al Juzgado de Priljlera Instancia en Materia Penal 
~- . 

del Distrito Judicial de Hidalgo Iguala, Guerrero, desd~i las 12:00 doce 
' 

horas a las 17:00 diecisiete horas, sin lqérar que se enlajara la llamada; lo 

que se certifica para los efectos legaleta que h
Tt 

• -- - - ---- - - -- - - - - - ----- - - - - - -Sr - - - ---1 
1 .· 

~-~-~. J' 1 

.:.:,·::::~ ·. - - El 29 ntinueve deiero de 2016 dos mil 
~::!~\·~. 
~":-::·~ . el Secretario de Acuelctos -e· del J gado  

C(N· 
:\:~~~,J ' . fundamento en lo dispue por los artl ulos 64a fracción 111 del 
:;-~ "1. 

3E&Mo lJt- ¡¡~". ~.e~e Procedimientos Pen les para esta udad y &f. fracción XIII de 

)PENAL oDe-~ Lt'f Orgánica del Tribunal uperior de Ju icia de ~ misma entidad. 

¡': ~'CEt'ftiFICA: que en esta m· .. a fecha, se tr ó de enla~ar comunicación 

;~~zgado de Primera lnstafia en Materia ;enal del Distrito Judicial de 

Hidalgo Iguala, Guerrero, de#te las 10:00 dief horas. logrando entablar la 

.• debida comunicación hasta • .... las 15:15 quincf horas con quince minutos, 

con la . quien manifef;tó que las labores de dicho 

órgano jurisdiccional culmirt'n a las 15:00 qui{lce horas y que por lo tanto 

no podla recibir el fax .ferente al auto iemitido por este Unitario. 

relacionado con la partid~212/2014-ll-2, del( índice de dicha autoridad, 
l" ') 

asimismo, que la persona(que maneja dicho 'xpediente es la Secretaria 

de Acuerdos  la cual incluso ya se 

habla retirado del Juzgacir,, proporcionando  

misma para su localizaciótt; lo que se certif  

que haya lugar.-----------------

• 

tZl5 
\\ 



CERTIFICACIÓN.--- El 30 treinta de enero de 2016 dos mil dieciséis, el 

Secretario de Acuerdos ·e· del Juzgado  Penal de esta 

Ciudad, Licenciado . con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 643, fracción 111 del Código de 

Procedimientos Penales para esta Ciudad y 58, fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad, 

CERTIFICA: que en esta misma fecha. a las 11 :35 once horas con treinta 

y cinco minutos, se entabló comunicación -al número telefónico 

proporcionado por la -, con la Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en,Materia Penal del Distrito 

Judicial de Hidalgo Iguala, Guerrero, Lice iada  

 . quien refirió se ncontraba de guardia, 

proporcionando el número de fax del Juzga o referido, remitiéndole por 

dicha vía, el acuerdo emitido por este Unita · , él. 28 veintiocho de enero 

del ano que cursa, terminando la transmisi correspondiente, hasta las 

12:45 doce horas con cuarenta y cinco minu s, toda vez:que en diversas 

ocasiones se perdió la comunicación.._ enta lándose de •.nueva cuenta la 

misma, logrando finalmente la remisi6rl ntegra del proveido citado, ,, 

medios a los cuales, de igual mariera fue on en

referidas; lo que se certifica para los efectos egale

AUTO.-- - México, Distrito Federal, 30 treinta de enero de 2016 dos mil 

dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - • - •• - - - • - - •• - •• - - - •• - •••••• _ - - •• _ 

-··VISTA la razón que antecede, la C. Jueza, Acuerda: Ténganse por 

hechas las certificaciones que preceden, para los efectos legales a que 

• 

• 

• • 
. ' 

'lGA00 T!i 
OE l 

• 
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DE JUSTICIA 
DF 

haya lugar; y atento al contenido de la última, se tiene por informado a la 

autoridad referida, lo proveído por este Unitario, dentro del presente 

exhorto.- ------ ---- --- --- --- -- - - -- - - - --- - - --- - -- - - - - - --

- - - - - • - - • • • • - - - • - • • NOTIFÍQUESE 1Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - • -

--- ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA~ JUEZA  

PENAL DE ESTA CIUDAD, LICENCI~A , 

QUIÉN ACTÚA ANTE EL SECRFTA

LICENCIADO  
1 RIZA --- .. T-~ ~ 

1 
í 

J 
CA~CI()N.- - - En 1L_de Jet>rero de 201

del auto que antecede a! la C. Agente 

a~=a~.-~ij~- ~~~ _ ~- ~~1. _~-~e- ~~~~r~~~--
---·

¡, 

'Of PI;::, , 
.... PE.•:. fl .... ;-. ·-· 
:RE J ...... ;·-

'-:,·:··-;; /' 

,f 

4 

t 
1 
1 
~ 

~ 

/· ¡;<· .: ..• ; •. 
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M6xlco, Distrito Federal, a 03 de Febrero de 2016. 
OFICIO NÚMERO: 204/ FPJPN 1 0134/2016-02 • 

 VO 
JUEZA TRIGÉSIMO oel"AVO PENAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

i 

' ! 

\ .! 

En atención a su oficio número 450 de fectfJp6 de Enero de 2016. en 
relación con el Exhorto 15/2016 relacionado co la causa 212/2014-11-2. del 
Índice del Juzgado  de Primera Insta· cia en Materia Penal del 
Distrito Judicial de Hidalgo de Iguala, Gue . o. instruida en contra de 

, por el hec delictuoso del HOMICIDIO 
CALIFICADO, por lo cual solicita se asigne gente del Ministerio Publico 
i-~~$t~e;s~t·é presente dentro de la dilige io judicial programada para 

... - •.. - .... -HORAS DEL 06 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO. misma que se 
• dentro de las instalaciones e la Coordinación de Servicios 

ULUJIIU General de lo epública de esta Ciudad. 

a bien informar . Usted que asistirón o dicha 
FISCAL DE PROCESO EN ZGADOS PENALES NORTE. . 

 y la C. Ag nte del Ministerio Público adscrita 
~lti!!   Penal. . le 

a"ii~~. ra~ÍI11e copias simples de i1entificaciones oficiales de dichas 

S. 1 
Sin'S&"cWfl.;~~ ..... k. Jr

1

1ti .• l ~~,~ar, aprovecho la ocasióJ paro enviarle un c~!~dc¡ • 

.r ,,,:. 
·",.. ") j. 

··~ · · · · 
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~lllllllplttrdtndtl J11dicilll. Jlnlor ltufilllt'ÍIHinf.v Rtspeto n In AllttHtom/n" 

RAZÓN.--- El 03 tres de febrero de 2016 dos mil dieciséis. el C. Secretario de 

Acuerdos ''8'' del Juzgado  Penal de esta Ciudad, l.icenciado 

. con fundamento en lo dispuesto en la 

fracción 1 del artículo 642 del Código Adjetivo de la materia pam esta misma 

entidad. recibe y da cuenta a la C. .lue7.a. con el oficio número 

204/FPJPN/013412016-2. signado por la    

. Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Norte de la Procuraduría 

General de Justicia de esta Ciudad, mediante el cual informa, que han sido 

designadas para asistir a la diligencia judicial programada paro las 10:00 diez d'6 

seis de febrero del año en curso, la Fiscal de Procesos en Jut.gados Penales Norte. 

 y la Agente del Ministerio Público 

adscrita a este Unitario. . 

anexando copia simple de las identificaciones correspondientes a dichaJ servidoras 

p,;bli"'··----------------------------
..

AUTO.--- México Distrito Federal, 03 tres de re\rero de 2016 dos mil dieciséis.-
~~~ ~ 

VI'STA la razón que antecede. ID C:: Jueza:;.~uerda: De conformidad con lo 

por el articulo 232 del Código de Proc&limientos Penales para el Distrito 

el oficiu y anexo de cuenta. ~1 cuadernillo de exhorto que nos 

como copla certificada de dichos doc~mentos al duplicado de aquél, para 

~~·t.,. q . n los efectos legales correspondiente~ ahora bien, atento a su contenido. 

-~- •.. ene a la Fiscal de referencia. informando lo'detallado en la razón de cuenta: por 

--~, end;. ~ase del conocimiento de la Agente del Ministerio Público adscrita a este 

~- Unitario. que la diligencia judicial programada par.t la fecha que se indica, se . .-o oc •• 
-.r11e• lleWII!Í a cabo dentro de las instalaciones de la Coordinación de Servicios Periciales 
•L~~. • . 
~...C~t_,la Procuraduría General de la República de esta Ciudad. silo en:  

4:. ,_       

;:;/   

MO (;C. ff:·J. .- - ---- - - - - -- --- - - -NOTIFIQUESÉ Y CÚMPLASE.- • - - - - - • - - -

---ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA .JUEZA  

PENAL DF. ESTA CllJDAD, LICENCIADA  

QUIÉN ACTÚA ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS  

<- ' 

IFICACIÚN.- El j. de febrero de 2016 dos 

que antecede a la ~~ENTE DEL MINISTERI

o'~~ oy< y fonno ,,._. ,_,. coostmcio ~t-
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RAZON.- - • l:n 27 Wlinlbieta de- ene•o <:!~ ~01fl dos mi! dte~¡,ejs, el 

Secretatco d\'1 Acuetdos "8" del Juzgado P·~n.:~l de ~ta \ í\f ~~, (>udad. l.icetlCiado   . con lundarnMto 

~,_.--.. '}.O\¡).t;' en lu dt$fliJCsto por. el ~'Jio •.-4;', ror.r.rt'r' 1 del Códogo Ad,e!Ml a la 

~~ materoa para l!'$le rnoSn"' enii'Jacl reabe y. da cuenta a la C Juoza. CQ(t el 

F.,::. oficiO núll'e:o 063. del25 vemlia.,oo !1e~Jefo del pre~nt~ :'ltlo s.gnado 

.. · 

•. 

por la   de ¡w,J.,. del Juzgado de Primera 

Instancia en MaWria PeMI del bis~ Judi4iel de Hidalgo. Eneetgada 
• 

del despac-.ho por llinlsterfo de le~ media!'tr. el cual. envla el exhorto 

df:'óm:ido oo la >:-~usa ll<ll".al 2t21201l.i-2. ~idél M r.cntta de  

  . por J ~ delir.tuoso de HoMICIDIO 

CALIFICADO: ambW (ofoo v ell:l1Jto) qo~-remite la Jefa de ~lía de 

P<trlo!i da ia l're~oaa del '""",.." S~iu' do Jusooa d.,~~ C~IIJ;~d 
J 

con e! númeto de !olio 671. • •• . -

: 
• .~ 
~ 

AUTO.· • • F.n la ClwiatJ do t.f-:)+"1:18 ··cinliocho dot ~ de ;>(.116 11M 

m~diecl$éls····· .. -··---}~¿ --···· ·( .. 
• • • Viato el eor.ter.~c lic la !"llLtJ qu•J "trtteQKkf lit C. ~- Acuerda: 

<'.0<1 d ofiQO y e)(tlorto de ~- fórmt.-se c~illn ll"'ped"''"· 
· . bajt• al númGro que le.~rrespood•. $icn!ln c!f612016 'f dése <1 

Age .. ntc del Minilltf'.rto ~-t'fiOo adsait.f. llio i~CM'wo que le 
y .. ,.r_,..,,,,.. ahora bien. se · : ,. la Sec:tetlña de Ac:uenlos 

Juzgado de Pñmen ~ en Matlefta ~~ del Dtstrlto 

#3'Udleta1 de H*lgo, Ene ....... despae'-0 por "ntlllllrio ck! L•v. 
' .. ~· 

solicitando, ~ pma!j!ftl! ,..,. vthora. a tf!c.to M U.var a c:ebo li 

A10:: t~ •"~" . ~~~iócl iucliciJI.ID!tsli!_'''~ c'ft H rtt!lzad 12{'~ de 1111 

~. --,_._JI trU t11 '- !!s1Ds -~' cl!llcUC!IpO ~ la yl!itlfu d!D!Ctf ,l.uJ.IQ 

Mo.DE: · ~ MOHOMOóH~·: NJES. \tos C\lalr.s se efl(!UMtlan bajo ,.d 
~lA•' _7r \ '· 
~ ~f : .;' cuslod'a <le la Goutdln _ _ . , de ScM<:Ios r~ :de la f>roc.u,.•oiuria 

E.Cr; ~ e~~ Gentlfal do la RE!JltJbtief MellicaM 
1~ .ma C1udado y que ~a di' 

re<~lirar.~e 1101' pilRe liaju~ de antr~a tcrense.atgenllno •ntcgrado 

por 105 peritos     

   -1-•n~as ~ñaladils por 1~ víctoma ind•rccro y 

.,;u asesma jo~ridlca de la ('.ll•tsa >.~nlt.!$ '""elida-. as1 oomo pot la 

perito en qe~a tfense / -~xperta 

designada pot loo llf_ésunlos inoonntes·, ulmisf!!O~~.-!!Le..!! 

mtsm;o fecha, M t. tten 1M ~.Jlt.t!fncpe QO! ... de 101•., 
m!m•roa e~· c9!]!!pond!!lntM !1! 

   



• 

• 

... ·-··.... . ... .. ............ ~~-
.11.·~·~·---

   ¡ (101' lo que. 
estando el exhorto d~ rd~cr.cía apeglklo a :teA!álo. en tem,inos. de In 

sehat~o por iQs ""''l'l€fak;s 38. 39 y 42 del Co4•go Proccw! Pen.,. ·para el 

Uistr;t<J !-ederai, prc'IO~a'!'-' a da< C<mpl~mento a lo reqU9f!(lo por l;¡ 

autoridad exhurtante, para lo cual, se señalan "'" 10:00 D!éz HQRAS 

ºª=.06 S~IS DE FEBReRO DE 2016 .. 00~-- D!eC!S. •. a eícdo de 

Ueva1 a cabo la dlkgená11 detall!lda en el p~ mrtmrto.,;;lisnw a la qoe 
J 

<leberén astsbr .;~1 personal l'ldscrito a este Juzgado, ~ la 1 itula. de 

este Uni"-'io. Lioendada  el Secteta1io dt' 

Jl.c;.;erdoo. 1 K:cndado   y !;, C 

. oon Qlrgo at/mil1~awa esJ)ecíai•Z!Ido 
~ 1 1 

asimismo. ~n fundwl~ento Ol' r:i artietJfo 4l;",de lfl Ley P~• atada, 

pro.:eds el S.xr'!tólrio de Acuet-*n; oeieate /Juzgado. a :Cnti1hlar 

oomunieae;On vi a tt'll!fon•ca. c.m1 "' Juzgadgl,exta . , a fin de que see _,, 
proporCIOitado algun medto e1ectrón100 ¡lira 
prowE!ido, v as! dtcha 111Jtoridad esté ef' 

per~nas Que detJeran IOIE!f'Jenir dfmtro liJ la na, ape~ quct 

en caso dtl no dilr n1mpl~nitorlu a la tJ¡Idl~ he'.:ha por oota .<~utondad 

ar!letmroo) 

4.· Li~.Znciado ("lb\itad<lr adJunto a la 
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:JE~E;:.. 
'~~.Al('#l, 
! ... ~lC» ¡' 
:E IAI;:. :1-.. 

OF 
!>·Doctor   (mhliM fl'lrt:nse y visitador 

adjunto a la Comisi6n Nacional de Owectios Humanos) 

6 Doctora    (crimonalísti<'.A '1 visitador 
' aa¡unta a la Comisión Nacional de ~Elcllos tlumanos) 

7 .• i. (~ del Ministerio PúbliCO de la 

r ederaCIÓil) 

8.-   (Agente del Mini6terio PUblico de 

l:;t Fll<feración) 
• 

9 -  (Agente del Mlrt~stenf.l Pi•hl~r.o de la 

federación) 

10 •  (AQ4mte del Minl8telto t'liblioo de 

la Feaoradón) '· ·· 

11.   IAclente del Mlnitllerio PUhllr.o de 
~ •'· 

la ~ederación) J ·~ 

12  (Agente del Min!Sierio 

Públ • 

13 (pemoen. aud. ' ioyvkleo) 

14.~ (perito en ~rafia} 
15.- {Perito en geflkica forense ad!V.rita 

. a kt ,CooldiniM:itln Genef1 de Penl~' del Consejo de la Jwit'..Wm del 

EslaOO) ~ / . 

16 • vic:tirna indirecta) 
~'-! 

.· ~ra juridlca de la vlcloma ind""cla) 

8 

19.·   
20.-  

Reclusorio Pmv~ntivo N 

s ciilslandal\ de nobficaciófo de tos antes 
. ' 

ni ;tstar en posllllidad de ha~"' •'-*v~t la .. , 
a,··.n caso de que omitml el mandalo judiCial 

tiÍ!illidad <le preteM~r el equil•b•io procesal 

;:je eslilo. a ta fi&clllia de ProociS(lt> de 

:. ' r;¡ de la Oerensoria PúbiK:a, anlbos t~n ~• 
efecto de que designen. fespcclival!leflte. a 

1Jn Agente del Mln•P!!rio v Defensor Públioo. con la fin,.,idad de 

que estén ~ en la · il QUP, ha sKio,_programada el día Y nora 

antes mencionadOs.-·-- - ~t - · · · · -· · -.- · · ~ · -· ·· · · · · · · . · · 
•• - Por otro lado. al enc:on~Prse los rest08 oseos:dnl cuecpo de la vicltna 

<llreda .IULIO CÉSAR +ORAGON t'ONTES. ba;o la custodia de la 

COO<dinación d.. ~~·Pet~c~aiP.s de la l"mctJfllduria Oenersl de 18 

República ~xloa en ·~ Ciudad. glrese atento oftclO a <licha 

rtependenQa. a erecto de~ 81 di.-. y honl en que w llellará a CSJbo 

"! -· 



" 

..

• 

dentro de dictras IR\IIalaciocles. la 3CtuaCiOn judicial ~. así Como 
los 1101nbfes de las personas que lniEifVerl<lrán dllnltO de la misma. 

• • - AhOra bien, es ~ precilliirse, que se pros¡ramó la diligenCia 

multicitada. en la fecha antes rooneionada ·06 seis de ~o de 2016 dos 

mil diedsél~-- atendiendo a 4t1e ~!mente eel8 ti .luzyado, cuenta 

UrlicamCftte wn una 1 ílular y do& Secritarios de AcuonSos, 'siendo el r.aso, 

que uno dA éstos sr. enctientra gozar#Jo de su peliodo Ya<'.ational, nunado 

ala c:JJga de trabajo con la que se ctkota. por lo cual, no es posible levar 

a ~bo 111 ac:tuaQón judicial ~. en una fW.:ha lll1leflQf a la facilitada, 

ya que de SCf asi. ubstac\JilzsciE acti~ latxlrales tntJctcntes·a 
e!lte órgano judtaal. es~ ello. Q se fijan et áia y 1\ofa va rnencionll!los. 

lo antr.rior, con fundanMIIlto en lo r.¡puesto por el ar1tculo 12 del ~ 

de Prooedimieoto~ Penab para o Ciudad. -- · · ·· • • --- · - - - - ·- ·- · 

• • • F'IMimente, se h9rr. del !~ ;IQliefltO a le eurorid'ld ~--le QUe 

una ver lemlinliiJa lA diligenCia . solidtada. IIJs actos in _·._ . . a la 

eulminoca)n de dicha peni.Adón, • c;omo futuras dlligenQM ". a5 

coo el CUCfllO de JUL.IO CÉSAR DRAC'>ÓN fONTES, Queclanlln bajo 
.J., "' ~~ mn estricta 198P00Ubilidad . .,.. ser esa la autorida(l,~ la Qllll se 

~ IP.vando a cabo el proceso el esdareeiniento p los tlel:llo5, en 

la •nteltgenda de que una VE!l . , la ~ w' establecerá 

cQil'luf'llc:aclón, a efecto de que esl6r en ~iento cj ésta. - .. 

.. ----- ..... - .... - -N011f. . se ve~.---.· ........ . 
~-~ ... RESOlVIó Y RAU LA JUEZA

ENC~.A

. -- -!~. ··
~r--

. f 

., ·.· .. 

12S5 
) 
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., RAZÓN. - - - En 05 cinco de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el Secretario 

de Acuerdos "B" del Juzgado  Penal de esta Ciudad, 

Licenciado , con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 642, fracción 1 del Código de Procedimientos 

Penales para esta misma entidad. recibe la impresión electrónica del 
'· 

proveído emitido por este Unitario dentro del presente exhorto, el 28 

veintiocho de enero de la presen• anualidad, mismo que cuenta con sello de 

recibido por parte del Juzgado ae Primera lnstanciac en Materia Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo lgua~. Guef!ero, con fechá 30 treinta de enero de 
~ ~. 

2016 dos mil dieciséis, a l. 11:30',once horA con treinta minutos, 

• 
conteniendo una firma; por lc;fque de conformidad· con lo dispuesto por el 

artículo 232 del Código de ftrocedimientos Penaies para esta Ciudad. se 

agregan los documentos de;~ferencia a los autos:que nos ocupan para que 

• 

' . 

s efectos legales a~ haya lugar.--·····

J . ~ 
-~ ~~· 
~.: 
~-·~ 
J.f,.~? 
;_/ 
lOE ft!"'eet ..,.. 

~~~- o. 
~/~.:;-~)OIM.\I!IlA 
•· . : '· · !tiA""'"~ o a 

• DE filO:.~ ,-;¡a 

=~~· 

. . 

'. •· 
'· ·' 

'";._ 
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. oepe~noa Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Penal de Hidalgo. 

•: 

GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

.·Sección 

·:/\VO 
. " 
· ''Numero 

E •pediente. 

ASUNTO 

Iguala. Gro., a 04 de febrero del 2016. 

 
Juez Trigésimo Octavo penal de la 
Ciudi!d df' México. 

Segunda Secretaria. 

212/2014-11-2. 

El que se indica. 

-fi.uurrtpli,miento a mi auto dictado en esta f~a en la causa pe11al citada <ti rubro, instruida 
por el deló de homicidio calificado, en agravio de Julio .. 

.tllll .. Fontes y otros, con el <Jbido respeto adjunto al presente en original el 
y notificaciones para su def)ío cumplimiento. 

~·f" ¡,;; 



• 
• 

• 

1 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a (04) cuatro de febrero del año 

(2016} dos mil dieciséis. 

Visto el estado que guarda el exhorto del cual_;conoce la titular del juzgado 

 penal de la ciudad de México, ya fin de la debida integración de 

las actuaciones para el logro del auxilio,,¡ requerido por esta autoridad, 

respetuosamente se solicita a la autoridad e~ortada para que permita el acceso 

e intervención de los peritos designad~ por el ministerio público de la 
Sf 

federación de la subprocuraduría de deref'os humanos, prevención de-l delito y 

servicios a la comunidad, oficina d~ investigación, de nombres  
o'4';.' .f 

, co~ el objeto de que puedan llevar 

a cabo todos los actos inherentes ~~la prueb~ pericial científica en la cual 

intervendrán por le necesidad de lf"investigación de hechos derivados de la 

~""C' previa AP/PGR/SDHP,C/01/001/2015, relacionados con la toma 
~ff 

lío César Mondragón fontes, derivado de la 

teria de genétic · orense y odontología forense. 

}!.!C~~"'. . -ti'~ se faculta ~ la juv; exhortada para que acuerde y provea todas las 

~- p~~ que la víctima in. _ .• #t_,. ecta ; su asesora 

,_, .... f/JlJi't"á' m~?a y cada uno de los intervinientes le 

~ ·-~ "~ffk sii'pr.e v cuando f'gan relación directa e inmediata con el desahogo 
"o~·- .:t ' r..· 

~'""-'~'~"~SU actu~i,ón éncomenda~·· 
.. ,~ ~1. ~51 St._>¡rt;ll :::, 

~ot~'~~~lYE por el cual notifíqu.e personalmente al titular del ministerio público de 
.Ñii '"_..u~,~cf.~c ~,, 
t~t''~~.u<l'ftf~Jación de la subproc~raduría de derechos humanos, prevención del delito 

1 >. sf.CR· . 
,~o\lN\') v servicios ala comunidad, oficina de investigación para que a las diez horas del 

·- _ día seis de febrero del presente año, comparezca v a la vez presente con 
~~:·?·'-'-.; .. 
" ··identificación oficial a los citados peritos ante la titular del juzgado  

.  quien conoce del auxilio oficial exhortado v puedan intervenir en la 

actuación judicial respecto de la toma de muestras a los restos oseos de Julio 

César Mondragón Fontes, de su interés en las materias de genética forense v 

:?_:_· ·' odÓntol~gía forense. 
~- ~·-L- ,-. 

Esta determinación se deberá adjuntar como complemento al exhorto del cual 

conocE' la autoridad exhortada Juzgado  de México, y ser 

tomado en cuenta por la titular de dicho juzgado. 



Notifíquese personalmente y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el Ciudadano  

Juez de Primera Instancia en Materia Penal del

adana 

 que autoriza y da fe. D

 

\ 
·:,4; •. 

' ' 

\ 
' 

.":· 

< 
l. 

' } 

\ . 
.. 

 quien 

1 

• 
' 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero, siendo las diecisiete horas con 

veinticinco minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita 

Licenciada  Secretaria Actuaría del Juzgado  

Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, hago constar que en esta fecha hago una 

llamada vía telefónica al celular número atendiendo mi llamada el 

. titular de la oficina de investigación de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos. prevención del delito y servicio a la 

comunidad de la Procuraduría General de la Republica. por lo que procedo a 

notificarles el contenido integro de f-. cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

visto el estado que guarda el ex~orto del cual conoce el titular del juzgado 

...... --~   de la ciudad de ~~xico. y a fm de la ~ebida integra<:1ón de las 

aciones para el logro del auxilié requerido por esta autondad, respetuosamente 

a la autondad'\xhort~a para que permita el acceso e intervención de los 
1.'-' 

r~o!Pifl'lt-'I'IA.~in,n:atin ... por el mini.rio publico de la federación de la subprocuraduria de 

prevencf,h·:· del delito y servicio ,a la comunidad. oficina de 

•n,mhor&> con el 

llevar ~'cabo todos los actos inherentes a la prueba pericial 
;: 

interjndran por la necesidad de la investigación de hechos 

¡r¿~'P~ola averiguft~n APIPGR/SOHPOSC/01100112015, relacionado con la 

sec;ReT.laQ!~r": .. T, .~~~.}.r.~~e 1ofestos oseos de Julio Cesar,·Mondragón fontes. derivado de 

la&¡llllflación en riatertlde genética forense y odontología forense. de lo cual se 

fa~la ;ue~xh9f,lada para que de acuerdo y provea todas la peticiones que la 

vleflffi!Cindirecl su asesora Jurídica maestra
 . 
y ~a uno de los intervinientes le solicite. siempre y cuando tengan 

relac1ón d1recta e ·inmediata con el desahogo de ta actuación encomendada. asl 

mismo le hago saber para que este presente a la di~gencia a las diez horas del dla 

seis de febrero.: del dos mil dieciséis. ante la; ¡uez exhortada. Mantfestando 
. ~ 

licenciado  dijo: Después de haberme dado lectura 

del contenido del presente auto, me doy por legalment notificado y enterado 

de la hora y fécha señal

para constanCia legal. Doy
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RAZÓN.--- El 05 cinco de febrero de 2016 dos mil dieciséis. el C. Secretario 

de Acuerdos  del Juzgado  Penal de esta Ciudad. 

Licenciado . con fundamento en lo 

dispuesto en la fracción 1 del articulo 642 del Códig{l Adjetivo de la materia 

para esta misma entidad, recibe y da cUenta a la C. Juet.a. con el olicio sin 

número. signado por el Juez de Prime(Íllnstancia en Materia Penal del Oistrito 
¡ 

Judicial de Hidalgo Iguala, Gue •• mediante el cual remite, el acuerdo 

emitido por dicha autoridad. el 04,.~uatro de febrero de la presente anualidad. 

así como la ra1.ón de notificac~n. de la techa antes citada. referente al 

Licenciado itular de la Olicina de 

Investigación de la Subproc~urla de Derechos llumanos. Prevención del 

Delito y Servicio a la ComuntJd de la Procuraduría General de la República.--

------------------- ·t· ·--------------

t:' .,,..... 
~ ' :¡;¡ 

( 

1: 
r 

. AU · .- • • En la Chfd de México. 05 cinco de febrero de 2016 dos mil 

-~ ··~ :l.f 
~~ -;~;~~~-~~ ·:_:¡.: ~,;:~--~-~--;~ ~;~;. -~ ;.;,;r~~;~ ;~ 
~---'llr.:··"·lb~ispuesto por el aftculo 232 del Código de Procedimientos Penales para el 

:;::··. · .·:~·."~·~~·;Distrito Federal. gló~ el oficio y anexos de cuenta. al cuadernillo de exhorto 
.. ·-;~ i:!i; ;¡): 

-.·., . .''i}ue nos ocupa. para~ue surtan los efectos legales correspondientes: ahora hien. 

:J-4; .. at1111to a su conteni®. se tiene al Juez de Primera Instancia en Materia l•enal del 

Distrito Judicial d( Hidalgo Iguala. Guerrero. remitiendo. el acuerdo emitido 

por dicha autorida4': el 04 cuatro de febrero de la presente anualidad, del cual se 
' desprende. que d.ha autoridad. solicita a este Unitario. autorice el acceso e 

intervención de lhs peritos designados por el Ministerio Público de la 

Federación.   . 

dentro de la diligef¡cia.iudicial en la cual se llevará a cabo la toma de muestras a 

los restos óseos de JULIO CÉSAR MONDRAGÚN FONTF.S. derivada de la 
.· 

peritación en gen~ica y odontología forense: así como. también remite. la razón 

de notificación detallada en la razón de cuenta. a través de la cual le hace del 

conocimiento. al Titular de la Oficina en comento. el contenido del proveido 

antes referido: por ende, girese atento oficio a la Coordinación de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República Mexicana en esta Ciudad . 

a efecto de informarle los nombres de ls peritos <mtorizados -  

-. para intervenir dentro 

de la diligencia _judicial programada para las 10:00 DIEZ HORAS DEL 06 



SEIS DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. misma que se llevará 

a cabo dentro de las instalaciones de dicha dependencia.· • - • - • • - • • - • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- • • • • • • • • • - • • • 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA JUEZA  

 DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA.   

 QUIÉN ACTÚA ANTE EL SECRETARIO DE 

ACUERDOS , 

QUIEN F A Y DA FE.······· · 

.. ,....  

FICACIÓN.- El . ). . de lebrero ~e 20f.6 dos m;l dieciséis. se notificó 

to que antecede a la AGENTE DEL ~ll'lÍISTERIO PÚBLICO adscrita. 

o dijo' que lo oyo y """"' ........, ..,. ~ia """· ........... . 
- • - • • - - • - - - · - - ----- - -- • ·- - -- -• - - -

... 

,,.r> 

: LOAE: 

• 
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"illd,pc.•ndt~nrm./udkül. Valor itJ5tiluriomli y Rc.fpeto a la A111o11omía." 

ASUNTO: SE AUTORIZAN PERITOS 
PROCEDENCIA: PENAL DE ESTA CIUDAD 

Sito en: Reclusorio Norte. 
Avenida Jaime Nuno, número 205, Cuautepec Barrio Bajo, 

Delegación Gustavo A Madero. Tel. 50-39-85-19 
SECRETARÍA: "A" 

EXHORTO: 15/2016 
OFICIO: 556 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALE$. DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLJCA 
DE ESTA CIUDAD 
PRESENTE. 

En relación con el exhorto al margen citad1 relacionado con la causa penal 

1-2, del indice del Juzgado de Pttmera Instancia en Materia Penal 
i 

l"''loot~ritr. Judicial de Hidalgo Iguala . .t3uerrero, instruida en contra de 

o,;el hecho delictuoso de HOMICIDIO 

· le informó que en alean+ al similar número 451, signado por 

~ ~ta de fecha 28 veintiocho de f'ero del ario que cursa. respecto a la 

~ci_a juridicial programada, en la,instalaciones de dicha dependencia, a 

JR~~ DIEZ HORAS DEL 06 ~EIS DE FEBRERO DEL AÑO QUE 
.OO. • 
_,gJRSA, a efeclo de llevar a cabcf la extracción de los restos óseos del 

!J!$I~rp~·:e 1~ victima JULIO CÉSA~ MONDRAGÓN FONTES, se autorizó a 

~fqltd%at11 Juez exhortante, la ir;ervención en la misma de los siguientes •e : t~os: i 

j_ ~·~ . ~ t
•G~_ ~ -~-·-. ,e\'.1 ~-.. , -: :,, :~ ;) 1
~-~;.,:::;. }.·'!.~/ Le la seguridad mi atenta y islliru;¡~~Q.m~idEtra<::tó.n 

:>, ~: EN LA C CIIIIIC~IRfi~~ 
· -:-\1._,) LA JU

 • · 
DE LO P[).¡;\L 
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f;ORI[KN() I)I:L.I·.~·I.\1)0 LI8K[ 
\ SI IR.~RAN!IIlf: t;l ;rRRI~kO 

PODER JUDICIAL 

. 
Juez Trigésimo Octavo en 
Materia Penal en la 
Ciudad de México. 

TRIS: 
or 

D!O ...... . ':~J. 
el q~cJ 

... 

TRIG L' ~ . . : H,l() 

•••rnsr ?:r LJuzga<'IÓl.de Primera lnst. del Ramo Penal 
Distrito JudiCial de Hidalgo. 

lllllit Segunda Secretaría. 

95 

flll! 111111: 212/20 14-11. 

EL QUE SE INDICI\: 
/ 

.. · 
lguala,(;ro, Febrero 04 de 2016. 

¡ 
•' j;f.1 

1 
l 

í" 
S 

penal al rubro se cita, in 
HOMICIDIO CALIFIC 

brero de dos mil dieciséis (2016), 
uida a . 
, en agravio de JULIO CESAR 

respeto remito a usted en copias 
exhorto enviado a esa autoridad las 

. vía correo electrónico, para su debida 

L¡-, .... \. 
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RAZON.- - · l:n 27 veintisiete de entY.o de ~016 dos mi! drer..sot>iJ;. d . 
Secretario d11 Acuerdos "R" del Juzgado  P<:ln;¡l de esl3 

C•udad. lk:~*lo . oon fund>.trTIP.Otn 
,1 

e!l lo d·Sf'l•Wtt.to ~ el anicu!o 647. ~ 1 <k>i CMi¡:¡o A<J¡etrlll'! a la 

materia p11ra este rm- enlidarJ. rooibet::a cuenta <1 la C Juez.,, l>;!f• .. 1 

ohc:o númc-.m 063. •.iel 25 11emti<:inoo de o del pre1;entc Mo. Sl!)llado 

P"' ,.,  de Acu oe del Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal d.t ~ Judicial de Hidalgo. Encargaclll 

del despacho flor lllillistllrio de IAJt I'W!II'liltnto el cual. env'.a el e~hotto 

de<Jucido de !a ca•;sa panal 21tf~U-2. ~ nn contra de  

 y olros, pOÍ ~ hecho d~toso de HOMICIDIO 

CALIFICADO; al'r!bos (ofiCio ;¡ .. J!.Q) que rl";mlte la Jefa ~e OficoaliA de 

Partes de la l-'1'9strlencia del T"f'un" Sl:
-~ 1 

"'lii4IIIIIAL IUI'Ili!O"Ol A·· ·.:. , con el nllmew de fooo671 -- -·~ ~ -

~=~~...:.. . ' 
etiWftAtA~Cifl 1. -~ 

"'ITMO .MIICIAL'Wt ~- '= 
"' ~~ AUTO.·-- Fn la C.:iudad ra._· :' ----.', 28 •einliocho c:!e~ncro de :.'OH• dos ~OOt«JA SEC~p,a.n•.t J Méldf' 

f'Tli! dfec*M'-..:. .•• ~- l· .. · ·(-.-- :,.;/'.~~:·:--·:-_-. . . .. ~-

• 

-- • Viflto el C(l()lerido, In razt .. ~ an_t~~Jueza Acuerda •. · 

<'.On ol oficKJ y *"xtlorf de ~~- f~flle!ie e . nA• rcspe.-;l!vo 

rt=gíslresc ba¡o el n~ q ' <Pne~ ~iA.t. el1512016 y dese a 
C Agente del . pJ,¿ P.dscrila, , IO!eiVefl<;IÓfl 'JIIE! le 

arr•esc.>or.lda ahnnt b' • se ~,;.13 &.uetaria do Acuerdos 

Juzgado de , .• ~1nsta\tcia en ~tena Penar del Distrito 
Jutillcl,a1 de _ rgeda ~ ~ho·por Mlnlalltrio de l.<ty, 

r'S•t:~l(()tl!ll11do, ~ _ ftsha ~ ~ a ·~ el! n.~..u.-cabo_ 1.! 

~Ión judiciJ~~=~- rtallmí.!u&~órui~ ~trae en~ d ~de la ylc!!na dintga ~ 
~ IIOIL. ~ales se en<'.uentrail baj.'> la 
 cuslodra de !3 C•inadon ele.:~ Periclelea de 1!1 PrQCUOJdurl:a 

General de la R~ MelCiC.M '"" m;ta Ciudad. y que dct•era de 

~: . 

)E'''·' IV"h .. 

r~.tltzarse por parte~~ de anb~ foretl$(' ar~no inlog¡ado 

por lu~ pe<ltos

-pefSOniiS ~tiai11MS pot la VlctiMfl írld~teeta y 

su asesora juridlct dP.niiU de la causa anlfls referida-. asi onmo P<" la 

pento en gené~'forense --eliJ)crta 

designatla po1 ~;prcsut~tos lr~s-: ~. wa qu. en ~ 

misma l!cha·"- tii.Jn~_dc SM!I!f...R!!! par!! de'~ 

Q!l~ ;~;.t:rt~~~!IL•  
 



··~·lv••..,•t.•\0• 

por lo que, 

estando el 9XIlorto <k ~f~rMr:ia apególdo a delecho. en lénl•inoa- de lo 

señalado pot :0!.1 n:JtnNalt'_,.; 33. 39 y 42 dtll COd1g0 ~rooesal PM~:para el 

1 listnlo fedt•ral. procéd(l'i.l:> a dar ct.nplinlM!nto a lo ~eq•~<> JlOf 1.1 

autoridad exh~tan:e, para lo cual, 11e M!nalan laoi 10:00 ~ H<lRAS 

º-ª-.9§. SEIS oe FEBRERO DE 2016 ~JA DIEctSÉJI: a cteim de 
1 . 

llev;tr a cabo la dihgoocta defaftada en e! Pre5entc mtlofto . .iniStoa.* la que 
; ' 

deberán CUI!$br ~;~1 personal adsCrito a est.t Juzgedo, 6ieñdo Ca J"ltutar de 

este Uruliiri<> 

Acuerdos_ 1 ir:t!nciado 

 . cargo adt>~tn~>l/lllliva,if.os¡:~i:~li.z!IOO, 
asimisr.'lo. con fund<:~rtJento en el nrtk:ulc 43 de 

a r'l'ltablar 

c:omul'li<'.ac;on via t~fó,O('".a. con ~ Juzgado exltw#illln¡f: a fin de que t~e-c~ 

proporcronaoo alqun medio electrÓiliOO para el IJfeseote 

proveido. y ast clrcha autoridad esté en M notificar a las 

personas Que deberán •nteMmir dontro de la nls,.., 
en ea!KI de no dl!r cumpl11niento e la cit<lc:lcll 

~ •tr>O y t~cinla-~ias 

~llóinlil;lad Ml\la .,.,;:-¡'" ·- ~~~-· :·~,;_ ... 

- esta Cíudaclfio)/~~/~::~. ·._ :. 
'! ., r;\1 • ;;. '6- ... . 

~- .. . l·t·-· para '"~""' 'i • ~ ~!: ';;:_·· •. , • 
. S.~~-. .,~. 

IJfwepto 1og.11 ú!IW'ña~ . ,x~~·": ~ 
~tetGdi •Iones).- · :·1 ·.~·.'. . • • ;, '{-.:!·:· .· 

en---·~·~· lo!!<. ~~·-, .... ~·: 
rEif1!it11f.n.'~a . · .. este 

toda& y cada llM de ll!~ ,_,.,. .. ,,.. 

actuación Judic•al antes 

continullr'.ión 

~ remitid<~~~ ~~-JU.r.•J'OO !;<!;,.~;:. n,.. ., ,.... . 
OOe&!tre las •liw•rsas ~: · m -e t '·· • · 

· .mt'l:S met'ICIC~. se 

OIJP.IIIa, 8 dit:N\~Afutoridad. •.. 
corn~ f~ electrónioo 

«M,~' fatografia de 

irll!!bel•:in ~dentro ele la 

c:uallls se eour.<:ian a 

• 1. •   --

• 

;&r :~), 
i:
:~a~nttno) 
~-:.

~rger~*'P• , , 
!4.,~ vil!ilador adJunto a _, 

~~~iócl:~~~ ~os Humanos) 
..5hl,' :.•,_, ~--';JI~'-• <' .'. 

:) ' ... ·.· .. 
4······-: .. -...¡ 

1 -·- •• 

) 
'\ 
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,lt:.tt;.OUJU 

5  imhlw-.o fon'.nse y visitador 

adjunto a 1a Comisi6n Nacional de Oeredios Humanos) 

6. (aiminalis.rA V vlsiladot 

adJUnto a la Comisión Nacional de Oetedlns Humanos) / 

7 Agente del Minis,Jno Público de la 

F ede• aci!Jr.l ' , ;t 

6.·   (Agente dt!t~torlo f'Ublk;o <k . 
la ~ e<fet·ación l •• . . 
9.·   (/~gente del ~lel10 Públit.o de la 

.,4." 

feder.Qción) J" 

10.-  (~del Minislletlo Público de 

f¡¡ Fedetadón) f /. 
11 .•  :t(. ,: te del Mlnlstleno Pt'lblr.o de 

la Ferlflfa!'.ión) J 
12.·    (Agente del Minl!l&leric  
,liblioo de 18 Federación) i 

13  (perilo .{' y vldeci) 
14.- (pefilo ' rafia)/t·-"-. 

15. ~~~él~forensci'XI!W:rita 

~rdinadOn Generi de P · ... .'dlil ·e~ de~ _ _.Jud~r.i~~ .. 
 

7 .•

18 -

19.

loo y Oef,_ PUblif" .. n. con la !Malidad rt~ 

cia que ha Sido 111'09'amada el •lía y hot'il 

l'lnlell men.-.ionaldos. • -.. - + --· · ---· · · · · · · ------
•• - Por otro lado. al ~ los restos óseoS dP.l ~ de la vidlma 

dll'eda JULIO CÉ:.SIIjt MONORAGóN FONTES. b8j0 la cu.stod•a dt> ia 

Cnotdinación dt! ~ Periaalas de la PtocuradUI!.<I Genoral de la 

Republ•ca Meltlca ~en 81118 Ciudad. glre$e atenlo oficiO a dicha 

dependenCia. a eteJ: de iofonnafle el diu '{ hnra en que $e llevará a cabo 

. ; ) 



r----------------··· 
.fl:/,,J..JIU 

• 

• 

• 

dent•o de ddtas imtalélcioneS, la actuaci6n jUdicial requerida. a&i como 

lo& nonttwes de las persot'as que inteMII'Idrán deniJO de la misma. - · - -

• • • A!Mml bien. es de pri!Usart~e, que se PIOif8ti'IÓ la <IBigenc•a 

multicitada. en la fecha antes menciona<la -06 W& de te~n~o de 2016 dos 

md dieCiSéiS-. ;Mndiendo a que adla8!mente este K Juzgado. cuen~ • 
Un~ con una 1 itular y doS ~ tie AtueldO&. siendo el C'.aeo. 

que uno de estos se encuentra~ de su periodo vacaciOnal, auoadO 
a la carga de trabajo oon la que se c6en\ll, por lo cual. no es posible llevar 

a cabo la actuación judicial requerid~. en una Mcha aneenor a la facilil8da. 

ya que de ser así. ubstac\lliDilla adividades lat.Jot'aleS inhcrentM ' 

este órgano jUdicial. es por ello. aelijan el dia y hora ya rnenctonacloi. 
lo ant.ertor, con (undarMf'IIO en lo PQf el articulo 12 del Ctld!DO 

ce ProoedinientOS Panales para • Ciudad. - - - - · - - - - - - - - - - - • ~: • 
- - • Finllmenle• se h800 dnl con~lo a la tMofidad exhorta¡~ quo 

una .¡ez tenmnada la dtligenc:ta \solicitada. lo.'> actos inh~ a !a 

culmlnaaon de dicha peril;lción. at, oomo futuras cU!genciM ~jácQ~~Jdas 
con el cuerpo de JULIO C~SAR t40NORAGON fONTES, ~r<in bajo 

suma estric1a ~nsabiltdad. ser esa la autoridad la cual se 

esté lk'~and:'l a cabo d proceso el ~ienlo 
la rnteligonda de que una vez · a la di . se eatableCerá 

en conocimlen é5fa. • - . -

..... -tt()n SEY~-----·--·•"'··· 
:...,...VIU Y RRU LA JUEZfl

UCENC A

.IIJlG." :_-; • -~ ,, 

•• 
·~  

•;:.:.,.t • .''. • 

. . 

" 

J¡:i' 
~' 

l 
~ --~ 

.l.· - - E.n ~ d!f'f!Mro de 016 dos m~~- se 

auto que ana-le ('fa C. Ap 

.... UnitllriO. Qu~~ijo que lo oye

para wn&tanda legal. J -· · ·-· · · -·· --· 
¡. --

t;.- -X~ . ::_ ........ ·, 
.. -·· .. . 

1 ...... ,_: ••. ·• 

·- ·-- ..- . 
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Lit suscrit;:l CiudadMIJ licenciada     
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distnto Judirial de 
Hidalgo, con fundamento E>n lo dispuesto por el artíwlo 1 J del Código de 
Procedimientos Penales del Estado. con esta fecha da cuenta al C. Juez de los 
autos del auto de fecha veintiocho de E>ne10 del año dos mil dteciseis, y recibido 
t>n oftcialia de part~'S a las once horas con treinta m  de 
enere; del año dos mil dit>ciséis, relacionado con la C:l 1-2, 
instrUida en contra de  p
calificado, en agr ilviO de Julio César Mondragón 
Guerrero, ,1 dos de febrero del año dos mil dieciséis. 

AUTO.- lgual<1 de la Independencia, Guerrero, 

(2016) dos mil diPw.ets . 

~ . . , 

año 

-.::· . ..,..ese tal expedit>nte para qut~ obr~· como corresponda el auto de fecha 
f 

de ~?nero del año dos mil di~séis que en vía fax se recibe, emitido en 
d: . 

derivado del expediente il12il0l4-11, instruida en contra de  
<;' y-*~ " 

l 

.I.. :1"
:
1.~ 
l SE

  y Francisco Salgado 
' Valladares, por el d!-!lifo de homicidio calificado, en agravio de Julio César 

~ 
Mondragón Fontes y Otros; ~nterado de s~• contenid<J, se tiene a la titular del 

' ., 

. jl~~Jtado  de la ciudad de Méxtco; mediante el cu~l informa que 
. ·- .. ~ . 

· ''r:· para llevar a cabo laJ<:tuación judicial, en donde $e realizará la extraccion de las 
.:-_. ~·: .. : ... > ,-~:' .~ 
;·.::·:.~;. ~nuestras en los r~!tos óseos del cuerpo de lf víctima directa Julio César 
:;e ·;)ü\~~-: . _; . - _:·_ 
.,. ':"::~wMondragón Fontf's, ;con motivo de la prueba de pericic:~l en materia de genética 
,J :- ._ •.• ,..:. ~ .~ 

ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica, programó las diez horas del 

di« seis dt~ fehrf'ro del presente año . 



Consetuenternentt>, notifiquese de rna11era personal a las personas que 

intervendrán en el desahogo de la audiencia, a la victima indirecta  

 y ase!>or juridico de esta, al detensor particular de los defendidos  

 

 

 

   

 
 

   

   

 

  

  Francisco Salgado Valladares. lf.' ' 
:1 , 

DE> igual mant>rit, ron fundamento e~'"(,o tlispu~o por_~.( arti~~p 4 y 107 d~l . 

código de procedimientos penales d~l ~stado;~, 4 y;§" deJ!~e¡f~me~-~
Coordínac•ón General de peritos del Trib~'lnal fpefior ~~ ~u~Úcia dFes¡J;¡J,: 

gírese oficio a dicho COCJrdinador, pa_ra que le ,,¡{¡qU~ &~ mrera persorw~!~~1 
doc!ora  , p\rito d¡•sig .. ·.~. · .. {.da,.¡~~ pr. ~~~m tos ~n .. ~~~~.-~~ 
m<tlt~ria de> ca forense, en relac\n a la ~i~rs<fprueba perici.11 ofe ~ .br-!•··;; 
la victlma indirecta y !>U a~esora jurídi~ par~f~' ,.·:·se pr~~~nte en pum~~~ i~ 
diez horac; del día seis de ff:'brero del pres~ti! ... , ante)é' juez a  ~~~~-

.. ' ., ' .· ' 
previamf>ntc· identificada; bajo apercibinut•nto • •. no c'?~parecer ~in~~-' ·~·-·~ 

! . ., S. . . ..~." 
por su omis1on. st:• le impondra una medidn de añremi~!consist~.>ntP. t>n una multo · •• 

l ., 
de entrE> uno y treinta días de salario mínimo geÍ.erafvigcnte en aquélla entidad 

l ¡ • 

de conformidad con la fracción 1 del articulo 3l~e(~código procesal penal r>M<J 
·~ :t.: 

aquf.lta ciudad, debit>ndo informar el curnplimie~f que le de a dic.ha petición o. 

impedimento legal que tenga pard hacerlo. '\~ . , 
~: ;~· :~ '\- -~---- . 

t. ,\·;·~\;i 
t \"~--... '~;_:---
. . -'~·: 

Asimi!>mo, ron apoyo en los artículos 79 fracción IV,, XL, 94 de la ley 0~:;;! 
Poder Judicial del Estado, 1, 2 y demás relativos del R-eglamento de la coordinaAtAO l 

Genenil de perito~. con el debido respeto r,írese atento comunicado al Magistrado 

prl':'sidente del tribunal superior de justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 

para que tenga a bien autorizar los recursos necesarios ron el objeto dP que 1<~ 

pPrito d~>signada a lv-. detendído!. en nwlt.-ria d~: p,enéticr..~ foren!.e .;dc;crita a la • 



., 

3 

coordinación general de servicios peridales del poder .ludicial de la t>ntidad; y asi 

est~ en condiciones de comparecer ante .la juez pen.tl d€ la 

etudad de Mf')(ico, al desahogo de la prueba de genl?tica incorporilda por la víctima 

indirecta y su asesora jurídir.a, y programada para las diez horas del día sE>is de 

febrt>ro del año dos mil dieciséis. 

De igual forma, remítanse a la juez elChortada mediante correo electrónico y vía 

postal las copia~. fotostéiticas vrsibles debidilmente certiticadél~ d~ las 

identificaciones dé bs p<>rsonao; siguientes: 

1.·   (perito del equipo de antropología forense argentino). 

2.-  (perito del equipo d~ antropología forense 

~' 

perito dJ;uipo de antropología forense argentmo). 
,- }:-({ : .· 

' 
perit 

elcoo#~de 

 · . 

~n genética forense adscrito a la coordinación 
'l 

judicatura del estado. .r 
~ , 
' 

1._.---

,; -~" es~. a ¡'undica de 1a vtctirna indif~cta 

:::
~ 11
- . -~,¡í : 

Por cuanto ~~~~ a las ident/tcaciones de las personas sigukntes: 
• ! 

< 

t. Visitador adjunto ~ la comisión ndcional de 
¡ 

· de~chos humano·'·· 
~J 

i~.- médico forense; y visitador <~djunto a la 

·.:<.omtsión na.cionaf de derechos humanos. .. ;~ .. 

:: ~3·. criminahstica Ñ visitador adjunto a la 
,::;;,:!: .·-~. - ~--

EÚ~)omismn de derechos humanos. 

4.- agente del ministerio público ~e la federación. 
·i 

'l.· agente del ministerio pllblrco de la f('der'lción 

e 6. agente del ministerio p\iblico de la federacrón. 



7. g~nt~ delmmi>terio público d~> l;i fedt!r,Jtión. 

8 - agente del mini5terio públic(l M la lí~der.ltlón. 

9.·  agente df·l mmisterio público de 1.;¡ tedt'rarión. 

10.  perito en audio y videl~. 

11 -  pento t'n fotografía 

Se prl'viene c1 dichas personas para qut· prev\fl a l;i al 1 u a !.ion judiri<ll ;)n\P la 
~! 

autondad exhortada C'xhiban su respectiv.1 ide?tificaCión orinal, para mtervenir en 

el dpr,ahogo de l<o> mues has para la prueb.t de 8enétira . 
., . 

Bajo apt?rcibinuento a la; perwnas que d•!\Prán .lsistir c1 la ,mdiencia programad<), 

que en caso de no compMecP.r ~in justa Cilli\a, por su omisión. se les 1mpondra una 'f 

medid<~ de apremio con5J}tentJ en una n~h~ de entre uno y treinta dia> de s<~lario 
mínimo general v1gente en aq~élla ent,ad f conformid~flfm la fracción 1.~1 
Mticuto H del código procesal ~enal pa~ aqu~lla ciudad¡11' ;·: ,~ 

df' la aud1enci<t. rf.'rrutase las actua~ones a 1~ Jliez ex~rtada para los .. oo 
mdicados en e-1 auto d~· veinttocho d1nero del ~~o dos .Ji1 dieo~;éi!'. ~&.."\l.::,_; 
A" tóOnboen, wmuoóque,e a "' ¡ueteo>l~~enaoc¡f.o E•,,.do de:~.~ 
hora v it•cha de la .;udienci.:., para sy;:J:oM(iimiento y ~ectos IPgnle~ conduc~-1$, • •· 

, .. · . ~: ... tzt 

fin.llmente notJfJquP.se- pE>rSQ~a"n.~i al lict>n~i~do 
. ·. . . . . . . • :t 

defensor particular de los dE'fef;ldidtJ$ el contenidQ intc,gro dP este'it!e:JiD¡.p¡;lífl 
' .. :· 

que pur:oda asistir conforme a su asis~enc•a técnica y repres~ntación de una defens,i 

ad.:>cut~da de tos defendidos c1l aqo procesal 'a d~s~rroll.•r, ( on motivo dt• 1.1 • 

dilig•~ncia de ~enética forense. 

; .. ~ l .. ' 

Notifiquese pl:'rSC\rlalmente ·y cumplaseJtllllllllSterio publico, víCtima IJldir~~~ v~a;su 
asesor;:¡ ¡urídic.a. 

'··... ~~-. ·-~ ...... -~ 

,Al;~ .. Htt~ 
Dt ~-~·,, 

/l.sí lo acordó y firma el Ciudadano

¡u~z de Primera tns.tanc1a en Materia Penal del Distrito Judici<~l de Hidalr.o. quiPn 

• 



5 

la CitJdadana Lic~nciada
uerdos, que autoriza y da fe. Doy fe

• 

• 

. ., 

.. · 
.",. 

~~-~-: .' .. ~' .··' :·~-
-· •' 

~~-;.j~---~-- ~: __ ·; 
. ' ' 
:~;:•" 

31MG (}(. . · 
E.NAI 

. •' 
' ... -,. .. 
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Gol:l1~111o d€1 Estado L.ohrt"' ;• 
s~)b€1'rrlfi{l de (iu.errero 

---------· 

Dependencia: Juzgado F'enal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014·11-2 

·' 
Asunto: Cédula tlie notificación. 

Iguala, Gro., _O~l;·. de _f_el:_ de 2016. 

 
Fiscal Ejecutivo Asistente ¡ 

Ciudad 

 la caus 
por el 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otr 
Penal del Oistnto Judicial (le Hidalgo, 

enal citada al rubro, instruida en contra de 
lito de homicidio ~alificado. en agravio de 

, el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
fecha dos de febrero de dos mil dieciseis. 

se dicto un auto. qu13 a letra dice: 

<;eof'luia d•_• '•<uerdu:; del 
' t> flid;~lgo. '"'" lunda•11en\o E'n loJ <I•SP"~"" 1101 P.l drtkulo 

(!r~ f't·at.:.•dtrn••lr.t.t:-'.1 _Pen(tlt!~ t1~1 .~tMfo, (On .,._~t;¡ f~cha C~, rjh:•ut,l ;tl C h~r! eh· kv, ,llft·:-;r~ del 

lO> d~l ck• tr~int« 'J(' ene 
a en contra d

César Mondragón font 

lll.dieCt$éiS ... y rE'C. •bid o .... ~." 'f~eiati;• df p~r\tos o 1,;; ·.:.n<~ hor~.' 
d~l .1fi<o do5 rnol dif'ti~.ei ""laCton.-do (Qn 1~ t~u~a o,.n,•l 

¡,br . lito de homiddlo calificado, <-n 

¡~tros lgu.da,.'dt;~,,,,.or d·JS d<! febr!'ro riel d•io dos mil 

• ·"' ./f;-?··,1 
'• 

-:~1 5 
'l~ '• ! 

ncia, Guerr!!fu. a ¡02¡ dos de febrero del año 
·:· 

; 

·:: 1 
que QJ;)te como cotfesponda el auto de fecha 
mil 41!!ciséis que en~via fax se recibe, emitido en 

dienttf"212/2014-ll. instruida en contra de  

, :·¡:
:..?.
:·:~. Francisco 
:····.( ;tilll~VValladares. por • delito de homicidio calificado. en agravio de Julio 

?l:.~ar Mondragón Fonte~'y otros: enterado de su contenido, se tiene a la titular 
deltuzgado  de la ciudad de México: mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actu$bón judicial. en donde se realizará la extracc1ón de las 
muestras en los l'estos ·oseos t:lel cuerpo de la víctima directa .Julio César 
Mondragón fontes con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
orettad<J por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
día seis de febrero del presente ai'lo 

e Con!'.ecuentemente. notifíquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audienc1a. a la víctima indirecta  y 



asesor ¡urídico de esta. al defensor particular de los defendidos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Francisco Salgado Valladares. 
D-:: igual manera. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 y 1 07 del cóchgt • 
de procedimientos penales del estado; 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinac•on 
General de peritos del Tribunal Superior Je Justicia del Estado. gírese ohc1o a 
d1cho coord1nador. para que le no1ifique de manera personal a la doctora  

. ~nto des1gnada a los presuntos inocentes &n materia de 
genét1ca forense. en relacion a la diversa prueba pericial ofertada por la victima 
ind1recta y su asesora ¡urídica. para q4& se presente en punto de las diez horas 
del dia seis de febrero del presente año. ante la jueza  
ptaviamente •dentificada. bajo apercibimiento de no comparecer s1n ¡usta causa. 
por SU omiSIÓil. Se le impondrá una f'riedida de apremiO consistente en una multa 
de fi:ntre uno y treinta dias de salario mínimo general v1gente en ;;-tquélla enhdad di:' 
conformidad con la fracción 1 del artíéulo 33 del código procesa! venal para ;:;¡quélla 
Ciudad. debiendo 1nformar el cu~ptimiE:nto que le de a dicha pehc16n o 
1mped1mento legal que tenga para l~cerlo \ 

' .k·!! 

Asimismo. con apoyo en los artíca.4)os 79.fraccíón'l.I';J.J. .. ·.· c·4 de la ·. 
Poder Jud1c1al del Estado. 1, 2 y <imás relativos dlf.Re mento de 
General de pelitos, con el debid~ res~o gírese,¡-·át!nl ·. 'comu"''"'""' 
presidente del tribunal sur;erior dE\,jUS~Ci31 1,1 del .. ~nse: _. d~ la J .. ...,, . ._,.., 
para que tenga a b.en autoriZar loj r~urs~s n~sari 'con el ob¡eto 
des1gnada ~los dofendidosen m ería de ~e~t~ca f , nse adscrita a l~;oO_•rQ!(láC~ 
gent:ral de serv1c1os pe11c1ales '1 poder \Jt.dtetal ;~ la entidad. y ..._...._ .... _ ... 
eondic1one5 de comparecer ant . Ja juez ,¡f'figésil1\i octavo ¡>f!·1al de la 
MéliiCO. <ll d~sahogo de la ¡.trueb de ge~t-tióa inc;rporada por ia vid¡ma onrloo'l'!l:l·t::o 

su asesüra jwidica y prcogramaq para ¡;ls die2; h9t'as del dia se1s dtf."*"re.nt 
dos mil d1ecise1s ' · : \ :!' ._1 · ;' 

: ... ·'J, ... '·. 

De igual forma. remítanse a la'iue~ exhortacti''mediante correo ~ · \. ''.41.·· v1). 
postal la:> copias fotostáticas visil:{les debidame~e certificadas de las ldentif. ac · nes 
de las personas siguientes: 1 ,~: 

' 1 ·  (pentojpel eqo1po ~antropología forense argentino) 
2.·  (perito· del equipo de <Jntropologia forense 
argentino). ·.¡ : 
3.·   (pe;tlo del equipó de antropología torense argentino}. 
4.-  pedfo en getletíca forense adscrito a la coord1n!Í;;:!Pn 
gene-ral de peritos del consejo de 1¡1 judicatura del estado. ;··:¿· 
5.-  victlma indirecta. .;:( 5 
6 - • asesora jurídica de la víctima induecta \\\ 
·¡- . <~':-
8-  '·~ .. 
Por cuanto llace a las identiftcacion• de lás personas sigUientes ·r· 
1 -  Vis1tador adjunto a la ewm~ión naci~~e 
derechos humanos :, . · 
2.- " médiCO forense y visllador adJunto a la 
conusión nac1onal de derechos humanos. · 
J  criminalistica y 11is1tador adjunto a la 
Cl•nliSión de- derechos humdnos 
4 -  agente úel miniSterio público de la federación. 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 

\ 

• 

• 



,........-----------------------=--:r.;~

~-¡_, 

• 

• 

.. 

6.-  agente del ministerio público de la federación. 
7.-  agente del ministerio publico de fa federación . 
8 ·  agente del ministeno púbhco de la federación. 
9 ·  agente del ministerio público de la federación. 
10-  pe-rito en audio y video 
11. ·  perito en fotografla. 

.. · 

Se previen<? a dichas personas para que previa a la actuación judicial ante la 
autondad exhor1a(/a exhiban su respectiva identificación oficial. para Intervenir en el 
desahogo de fas muestras para la prueba de genética 
BaJO apercibimiento a las personas que deberán as1stir ·JI la audiencia programada. 
que en caso de no comparecer sin justa causa. por su ~isión. se les Impondrá una 
medi(la de aprP.tnl\) cons1stente er1 una multa de entre uno y uenlta días de salario 
mínimo general vrgente en aquélla entidad de confórrnidad con la fracción 1 del 
articulo 33 del cod1go procesal penal para aquélla ciudad. 
Asim1smo. una vez notificada las personas que de~rán participar en el desahogo de 
la aud1eocia. remítase las actuaciones 1:1la juez exho1tada para los P.fectos indicados 
en el auto de ve1ntiocho de enero del ano dos mll:diec1séis. 
Así tamb1én. comuníquese a la juez p~nal de Tenancingo Estado de México de la 
hora y fecha de la audienci~. para ~ canocimi~to y efectos legales conducentes 
Finalmente nollfiquese pers'pnalmente .1 lice'léíado  defensor 
particular de los defef¡d1dos\ E-1 c~nteni<jo infl!gro de este acuerdo. para que pueda 
asistir conforme a sula~ste"cia .técnica. y rfPresentación dE: una defensa adecuada 

--..Lv.-.. defendidos ai qeto p'c-oeesal a dej;l_cr6Har con motivo ele la diligencia de 
it~'' 

. .el' "'-
y cúm~fS"é:~lministerio púbÚco. vjma indirecta y a su 

Instancié)·· n M.í*.el · Pen
la Ciuda '{.ic .. ciada

Acuerdos. que auto' a y da fe Doy.~ .. 
' ' J .~~ 

fiOflfiCO a uste~a través de.rfa presente cédula de not1f1Cación. con 
en to.c; a1ticulo.c; 3 39 y 40 ~/ Córl1go de Pro.;eclmuentos Penales en . ~ . 

WIIJ!ill_.,...,.. eq de a e diJO 
1/amars ien dijo 
M.>!_ dentifica 
con 
siendo las • rlia (.: <: ~· ele/ mes ! .~.:o:.._-...:¡¡.:; 

.:t .. , \ ,. ¡o , .;; v ....., -doy fe. 
- ..., S 

~ • A t e n t a m e n t e: 

f'~ e 
e PEt-ü\L. :· .. · ..... ~ : 

. -~. 

... :~t' .. 
. ~'; ... ::. -.-
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EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala, Guerrero, s1endo las diez horas con treinta 
minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada 

, Secretaria Actuaria del Juzgado  Penal del 
Distrito Judicial de Hidalgo, el licenciado , 
Fiscal Ejecutivo Asistente, comparece de manera voluntaria en las oficinas 
que ocupa esta actuaría de este órgano jurisdiccional. ubicado en carretera 
Iguala-Tuxpan, a un Costado del Centro Regional de Readaptación Social de 
esta ciudad de Iguala, Guerrero, no se identifica con su credencial de 
empleado número , la cual coinciden los .tasgos físicos de quien la 
porta; con fundamento al artículo 40 del qbdigo de Procedimientos 
Penales de Guerrero. le notifico de manera perf(lnal. el contenido integro de 
fecha dos de febrero de dos mil dieciséis. donde le tiene por recibido en vía fax 
el auto de fecha veintiocho de enero del presenA año. derivado del expediente 
212/2014-11, instruida a  por el delito de homicidio 
calificado, en agravia de Julio Cesar Fontes y otros, se tiene a la 
titular del juzgado trigésimo octavo de la de México: mediante el cual 
informa que para llevar a cabo la en donde se realizará la 
extracción de las muestras en los restos del cuerpo de la víctima directa 
Julio César Mondragón Fontes, con de la prueba de pencial en materia 
de genética ofertada por la .víctima y su asesora jurídica. programó 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Así mismo le ¡ debidamente certificadas de su 
le notifico a

perito en fotografía el presente auto, 
no comparecer sin justa causa dicha 

..... \t'lnrlr~ una medida de apremio consistente 
trP.ínBI días de salario mínimo general vigente en 

corlfor·mic:ladllc<Jn la fracción 1 del articulo 33 del código 
'-''U'WD'u. Manifestando el licenciado  

De:SD\1• de haberme dado lectura del contenido del 
legllrr•en1le notificado y enterado de la hora y fecha 

rec¡u~rirr1íer1to: recibiendo en este acto cédula original 
mismas por no 
r constar, para 



\ 
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Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Seeclón: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-11-2 
Gob:ernc d~l fstado Llore y 

Sot;erar;o i.le IJIH!rrrr<· Asunto: Céd.ula ele notificación. 

Iguala, Gro., .. .D.!::!_ de 4~L de 2016. 

 
Ministerio Publico Adsacrita 
Ciudad 

Comunico a usted. que en la causa penal:-citada al rubro, mstruida en contra de 
  . por el delito de homicidio calificado. en agravio de 

Julio Cesar Mondragon Fontes y otros, el Juigado de Primera Instancia en Materia 
P al del Distrito Judtcial de Htdalgo. en fecha dos de febrero de dos mil dieciseis. 
s~ cto un auto. que a letra dice: 

~{ ••• L. :>uscrrtJ Ciml;>d;rn~ llcc~Kiada ~"''~tari< d~ .Ar•.~>"odw~ del 
. 

lu: d•· Po un"'" ln~t a"t' a d~'l [).,.trito Judicial dt- Hidalgo/ on lt<r>í " lu dr'.O\If"l" por <:1 ~r!ltul·~ 
· Códogc .Jp 1-'~<)(t•J;mi••mo~ Pen~les d~l btatifJ, co~~~;, fecl1<1 eh c~env .o! ( Jt•t'! .!··lo; ·•utm del 
'.. • . t "- ·'<h.~ \lt'!f"'!t!aC'ho dt- ~nPH; .,;IPI .tí1o dú~ rnil die(;l.s€r&:;yü:<.;b•dc ·~n oft<.,<tli .. J d~ p.ute~ d l.lS ort<<f h<'rJ~· 
<.Órt~ . \ ~lHnuto~· 1kl di el ~r~->int,=l tjp enft~O d~rHfto 4QS m•l diec:t\tl'>, rt?ld<.ion~dt= (~tt !,.1 r au~o.1 pf\n~f t; .. ·.·. • ·:.20·1· . ·., ··.·~·I<UIJ,, <'ll conrr;o de  ...... (1. r .. ·>l .. d. " . .litor ~. . . io calificado, M 
. · ~lo César Mondrar.6n Fontf.S"v otros. lf!u,~. Guerrero •. ~~~jl!f.Re f o del dile do< rrul 

. ~ ~ • , .•• / :'~ - . ;:'>:.4-' . ·' 

· .. ~~~··""'·~. ~(1 )''' ... · ...... . ";,...f~'/· .. -·.T.:: ... ~ ·.: .... ;~-' . . -· •.- ~,..67· . . '··~'(- . . 
. .-~ .~-· ,J .(~ . 

·'· ,.. ·i)lflr ' A'gio.:. Iguala de 1 ndependenfllí.íU~rrero. ~2) dos de febrero del ano 
(2Q1~'.~'~""'l0il diec1. · is. -"!11" '." .· ""¡¡t'·"-.. mt._., .f.T ·; ¡.}?' 

Atfr~Kf!Se al exp~ra que a::~~~'mo corresponda el auto de fecha 
veint~o de enero del año dos mil di ,. . . is que en vía fax se recibe. emitido en 
et.f:irto derivado del expediente_:~12Í2014-II. instruida en contra de  

    
 
 
 
 
 

  
 

   Francisco 
i~M~ . .yatt;:tdares, por el delito de homicidio calificado. en agravio de Julio 
t@!itf ~ragón Fontes y otros; enterado de su contenido. se ttene a la titular 
N~gad.9.  de la c1udad de México; mediante el cual infom1a que 
para Uevar a cabo la actuación judicial. en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima d•recta Juho César 
Mondragón Fonles. con mottvo de la prueba de pericial en materia de qenética 
ofertada por la víctima indirecta v su asesora jurídica. programó las diez horas del 
dia seis de lebrero del presente año. 

Consecuentemente. notifiquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audtencia, a la victima indirecta  v 

-·-~---------------' 



ase~m jundico de esta. al defensor particular de los defendidos  
 
 
 
 
 
 
 

   
  Francisco Salgado Valladares. 

De iqual mane.-a. con fundamento en lo dispuesto póÍ' el articulo 4 y 107 del cód.go 
de procedimientos penales del estado: 2. 4 y 5 del ~egli.1menlo de la COt)rdinación 
Gener~l de pentos del Tribunal Superior tie Justicia del E&tado. gírese r)hcio a 
dicho coordinador. para qu<> le notifique de manera personal a la doctora  

 perito designada a los presuntos inocentes en mate• ia de 
genét1ca forense. en relación a la diversa pruebé\,peric•al ofertada por la v•clima 
indirecta y su ases01a jurídica. para que se presente en punto de las dtez horas 
del día seis de febrero del presente año. aflt~. la JUeza  
previamente identificada: bajo apercibimiento deiho comparecer sin justa causa. 
por su omisión. se le impondrá una medida de atremio consistente en una multa 
de entre uno y treinta d1as de salario mínimo gentral vigente en aquélla entidad de 
conformidad con la f.-acción 1 del artículo 33 de·.' cfdigo p·r·oc·.·· esal penal para aquélla 
ctuda~. debtendo tnformar el cumpltrntent~ ~ue ·.'.e :'de a diCha /<!.J. 
unpedam•mto legal que tenga para hacerlo. · ~· , · · , " 

! ; . .1.·. . 4; ' 

Pode• Ju.:lacial del Estado. 1. 2 y demá~ relativ d~ eglamenlo de la · · 
A"m"mo. con apoyo en lo• artioulos 79'hattlt,' . 94 de la L"Y O · 

Gen~ral de pentos. con el debido re~Peto gi $ to comunicado al 
pr~sidente del tnbunal supenor de Jl!~licia Y,tle ·. · .. .' • jo de la Judicatura 
para que tenga a bten autorizar los (écursg.$'n ·es· tos con el objeto de q~W 
des•gnada a los defendidos en mat$ria dE{gen . · ·~~orense adscrita a la ~ID,éC.IQ& 
9eneral de servicios peric•ales d~l ~er J · · ··1 de la entidad: y 
condiCiones de comparecer ante ~la 'Juez Tri )li~Íllo octavo penal de 
Méxicv. al desahogo de ia prueba de geneli .. '·"lcotporada por la vio"llim:::."' 

su asesora jurid•ca. y programada para las di~{ oras del dia seis de to~""'''"""""'a1 

rJos mil d•eciséis. j 

~·:.. ~ 

• De igual forma. remítanse a la JUez exhort • mediante correo electrómco y via 
postal las copias fotostáticas visibles debidam · te certificadas de las aden~Etciones 
d~ las personas saguiente>> : :' -=~ . 
1 -  (pento del equipo d~ antropología forense ar~) 
2 •  (.perito del equipo de antropologiáforense 
argentino). , · 
3.·  tperito d(;!lequipode antropoloyaa fon:mse argenli1)9). 
4. ·  perito el'\ genétiCa forense adscrito a la coordir#ció. n 
general de perttos del consejo de la jucticatura del estado. \'· ... · 
5.-  víctima indirecta. \; · · 
6.·  asesora jurídica de la víclima indirecta '.: 
7.- . · 
8.· . . :''2Gt-( 
Por cuan1o hace a las ident1ficac•ones de las personas stguientes · 
1.- . Vi~•tador adjunto .:1 la comisión nacional de 
dcwJGhos humanos 
2.·  . mo::daco forense- y v•satarJo1 adJunto a la 
comtston nacaonal de derechos humanos. 
J.-  criminalisl1t:.a y vac;.1tauor adjunto a la 
comisión de derechos humanos 
4.-  agente del m•nastmio pübhco de la federación. 
5 •  agente del ministerio público de la federación. 

'--------·-.. ·---

1 

J 
-··· 



~--~

' 

• 

6.-  agente del min•sterio público de la federación. 
7-  del ministeno público de la federación. 

• 8. ·  agente del ministeno público de la fede1ación 
9 -  agente del ministerio público de la federación 
10-   perito en audio y video 
11 -  perito en fotografía. 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuac1ón judicial ante la 
autoridad e><hortada exhiban su respectiva identificación ofic1al. para 1ntervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Bajo apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada, 
que en caso de no comparecer sin justa causa. po' su omisión. se les impondrá una 
rned1da de apremio consistente en una multa de.'éntre uno y tre1nta días de salario 
mfmmo general vigente en aquélla entidad de·· conformidad con la fracción 1 del 
articulo 33 del cód1go procesal penal para aqu~a cjudad. 
Asim1smo una vez notificada las personas Ql,,.é deb~rán participar en el desahogo de 
la audiencia._ r¿mítase las actuaciones a laj,rez exh~tada para los efectos indicados 
en el auto de veintiocho de enero del año @s mil diet1séís 
Así también. comuníquese a la juez pe~l de Tenancingo Estado de México de la 
hora y fecha de la audiencia, para su cogócimiento y efectos legales conducentes. 
Finalmente notifiquese personalmentEt.lllicenciado  defensor 
particular de los defendidos el cont:.t ·, .· o integro de este acuerdo, para que pueda 

conforme a su asistencia téc- a y representación de una defensa adecuada 
S'l.órl~lrenraldos al acto proces a desarrollar: con motivo de la diligencia de 

¡~ / . _;; 
/ ./l' 

personalmente y c.j.'plase,~ff~tniSterio públi~~ictima ind1rec.ta y a su 
~-f ,¿ . .' _-,'!l· 
~-- . ., .. r ~r 

.• .AIJI!l~. ~ -~~ . jj•' . ·."' 
.~ --~  

·. el~¡ ··adai.(~_J,j.~nciado  , 
· Materia Penal dei(Oistrito Judicial de Hidalgo quien 

_ _ _ Ciudad·_~ a Licenciada   
. · os. _ e autonza y da r¡•ooy fe ... )' 

,,- ,;' 

.. ~·. o qu!i. .J¡J¡!iifica_~!~ usted a trav,f~ de la prese11te cédula de notifi,;ación. con 
fqfJfiM!'ilento ei111Js ar®utos 37. 39 Y.)*40 da/ Código de Procedimientos Penales en 
vi~ que _ d~o 
1/~rse qwen diJO 
s•'- ' ' identifica 
e~.

' SteodQ l<ts ,? ' '.horas ,. del día · _ del mes 
·de . ~ ~': ... e ,:_ ,,....¡ ·""' .-doyfe. 

A te n t a m e n te: 
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EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON • En la c1udad de Iguala, Guerrero, siendo fas diez horas con cuarenta 

minutos del dia cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita Licenciada 

 Secretaria Actuaría~~ Juzgado Primero Penal del 

Distnto Judicial de Hidalgo, la licenc1ada   , 

comparece de manera voluntaria en las ofiqihas que ocupa esta actuaría de 
R 

este órgano JUrisdiccional, ubicado en car~tera lguala-Tuxpan. a un Costado 

del Centro Regional de Readaptación/social de esta ciudad de f9uata. 

Gu.errero. no se Identifica por no c.t .. ns: '~rarfo necesario: con fundamento al 

artículo 40 del Código de Procedí. entos Penales de Guerrero. le notifico 

de manera personal el contenido 1 gro de f~ha dos de febrero de dos mil 
. 1 

dieciséiS. donde se ttene por reci o en v.ía fax el auto de fecha ve~ntiocho de 

enero del presente año. deriva .... deiJ~#ledtente 21212~~14 11. instruida. a  

 por deft'to de homiQdío ca.· ·do, en aaravia de 
\ .. . ·. -

 ~~ tiene a la.,t)!/l'ar del juzgado  

1o .. """'a" de M~xic ~~·el cual infonirla que para llevar a cabo la . ' .. .. """'' 
en dondá¡ •' reafízanft la extrae~ de las muestras en los restos 

de la victi ' directa Julio Césji'Mondragón Fontes, con rnotivo de 

ria de genétic_11ótertada por la victima indirecta y su 
·' !: . 

las diez hor .' ~: del día ei de febrero del presente 

·ciada  dijo: Después 

a del contenido del presente auto. me doy por 

. .• · cada y lnterada de la hora y fecha señalada: re~ibtendo en 

w~~ en las copias de fas 

misma ara constancia legal. 

Doy Fe



'· 

• 

,, . .,v<Js ~·.· O~denda: Juzgado Penal de Hgo . 

. f~~~.·, ,~(.~.r-.,;, Sección: Actuaria 
. .. . (, ' ' ~· 
,.,,~~-' ·- .. _, 

1.~~ . :r ~·· Número: - o -

-~ ·· ExpedJente: 212/~014-11-2 
/ <;;ohlf:o no <1"!1 tst,,óo 1 <IJr,:· y j 

Saber ano M c.ucrr•;ro Asunto: Cédula ~e notificación. 

- Iguala, Go·o., _af de .f.eh de 2016 

 (victiJ"a indirecta) 
goza número 90 l 
ntro · 

·r 
} 

l 
r-:..; 
i! 

:! 
a usted. que en la (jfusa penal citada al rubro. in&tnuda en contra de 

elito de homicidio calificado. en agravio de 

 el J~aoo·r·:le P~im. e. ra lnstanc1~ e~ M~te~a 
'iirlfilr1'~~!~ Jud1c1al de H1dal , en fe~a dos de. fébrerJ de dos mil d•ec1se1s, 

que a letg:~ dice: ,Z •. -~" . ·· ·· l 
> -~ -· . ,.:.. . ' ' ..... , 

srecretJrtJ df 4cuPrdc; dt>l 
··d,íf.11 de Hod.al'go, con fund;o 'nto en le dr~P~~~~to por t>l .;roiculo 
~~·1 hta46. CQrt eH• fc><ha a CUt.'•lU ?1 (. ]\1(·: <j,, l<l> d<:IO~ dd 
do~ ~rt doeco·;ei~. y reo:.obtdl' .-•n ofi<ialia d(' p.u 1~:. " l.h en<,. hor J> 

_ <·n~~·dd ~ñn .;t.y.; t.ltt . ...$.:.-.• st!'tS. r~l .. ·-:"i•"lnJ(t.:• ~ort lt! (.;l\1$cl penc-i 
r i!l dl'l;to ,.,,. homiddin (alificado, "" 

te~ y otros. l¡;uJI~./.u"oreo•J. ·' do:. de ll'IJO<•oo dd añ<) ti"; n><l 

.
:; 

dirr:i<:>e•·· .~~ •.• ~-" 1 
j 

,.~~~..c.. ,, . .; ¡"' . .'. os~ . 
. ;'¡ .. .,..,GA . . 

A~;.~la de~ la .11ependencia. ¿uerrero. a 102) dos de iebrero del ano 
.. ~2~'[dOS m1l dle•.ISéiS::o 1 

.• -. ~. •- l 

. · .Á~ac~~se al expedi~te para qu~l obre como corresponda el auto ·de fecha 

. :.yeinliOého··ae enero dj ano dos mitdieciséis que en via fax se recibe, <;mitido en 
.et.:~hOI'tQ deriv<tdo fiel expecliAnte 212/2014-11. instruida en contra de  
   

     
    

   
    

  
  

 
y Francisco 

Salgado Valla<(llres por el delito de homicidio calificado. en agravio de Julio 
César Mondratón Fontes y otros: enterado de su contenido, se tiene a la titular 
d.;-t¡uzgado tri~s11no octavo de la ctudad de Mexico mediante el cual informa que 
para llevar a c¡¡¡bo la actuación ¡udicial, en donde se realizara la elCiracdón de las 
muestras en ,los restos óseos del cuerpo de la victima d1recta Julio César 
Mondr<~gón Fóntes con mot•vo de la prueba de penci"l en matena de genética 



ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
dia seis de febrero del presente año. 

Consecuentemente. notifiquese de manera personal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia. a la víctima indirecta  y 
asesor ¡uridico de esta. al defensor particular de los defendidos  

 
 
 

   
 
 
 
 

 Francisco ,Salgado Valladares. 
De igual manera. con fundamento en lo dispue~o p~r el articulo 4 y 107 del código 
de procedimientos penales del estado; 2. 4 y &.•del Rf.Jiamento de la Coordinación 
General de pe11tos del Tnbunal Superior de.fJustici, del Estad(), gire'e oficio a 
dicho coordinador. para que le notifique de f1l8nera;p~sonai a la doctora  

  perrto des1gnada a los 1presunt ··i.nocentes en' materia de 
genética forense. en relac•on a la diversa ;JruebJ,tíe 'qlal ofertada por la víctima 
indi1ecta y su asesora jurid1ca. para que..af pr~~nte.·. 'h punto •Je las die:z horas 
del d1a sers de febrero del presente f~;/ ante · jueza   
previamente identificada. baJO apercibimi t''de-.rio.,colnparecer sin jus~<\11\1-
por su omtsión. se le impondrá una" med de ap~mio' nsistente en ~~ t. 
de entre uno y treinta dias de salario min' gene~ vige te en aquélla 1d . . 

ciudad. debiendo informa. r el cu .. ll)· Pfínf. eo.to q. ''e le d a dicha .. peti a.t_ ~ 
ímpedimP.nto legal que tenga.para ;~¡teer~. ·. :;. "\ .. ~ ~\ : 

As1mismo. con apoyo en los,artil1ÍIIos 7tfra~i6n N, XL. 94 de la Le~~ 1 
Poder Judicial del Estado. 1. 29 demásjelat1_os del Reglamento de 1~ ~~ación 
General de peutos. con el debido resptlo gírese atento comunicado al M~~~ 
pres.identc del tnbunal supenor de justicf& .. y d ... · ei'Consejo de la Judicatu •. ~. · .. 
para que tenga a b1en autorizar los recuf$os,necesarios con el ob¡eto d • _,a,_.o 
destgnada a los defendidos en materia~ gé,nética forense adscrita d la~{~ 
general de servicios periciales del p~er}Judicial de la enhdad: yr,.;.~~~~ 
condiciones de comparecer ante .la j .. z  penal de la ciudad ~ 

~ué;~~~:r~ ~~~~~':~ ~~~;r~~~=:: ::,~~~tf:z i~~~~o~~~i~~~:: ~~c~~~e~:•refa ~ 
dos mil diec1séis. ~. : ·.: · · ·:;~ 

. .:· .... 
:~ .· ./' <,_J.-; 

De 1gual forma, remítanse a la juez fihortada mediante correo elec1r;n1q() y vía 
postal las copias fotostáticas visibles del)idamente certificadas de las ideo1itJCácíones 
de las pe1sonas siguientes. ~ ·. · · · 
1 •  lperito del equipo de antropología tor,..nse argéfll!llb); 
2.-  (pento del equipo de antrvP,QIO~ia,:~!~nse 
argent•no). ., •>A. •. •.; . '~; J 

3 ~  (pento del ~uipo de antropología lerense arge1\fii'to). 
4.-  perito en genética forense adscrito a la coordi1lac1on 
general de per1tos del conseJo de la judicatura del estado. 
5.-  victima indirecta. 
6.-  asesora jurídica de la víctima Indirecta 
l.· . 
8.- . 
Por cuanto hace a las identificaciones de las personas s1guientes· 
1.· , Visitador ad¡unto a la comisión nac1onal de: 
derechos hurnano!': 

.. 

-~ 

• 



, 

• 

' 

·LO 

2.- . médtco forense y vi$itador adjunto a la 
cornis1ón nacional de derechos humanos. 
3 -  criminalistica y visitador ad¡unto a la 
comisión de derechos humanos. 
4.-  agente del ministerio públtco de la federación. 
5.-  agente del ministerio público de la federación. 
6-  agente del rntnisterio público de la federación. 
7-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio públtco de la federac•ón 
9.-  agente del mirusterio pltblico de la f~deración 
10.-  pento en audio y video. 
11 ·   perito en fotografiá. 
Se previene a dtchas personas para que previa a la actuación JUdicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su respectiva identifiqación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la p~ba de genétiCa 
Bajo apercibimiento a las personas¡;q··. ,;.·ue deberán as. islir a la audiencia programada. 
que en caso de no compar·ecer sirrtusta causa, por su omisión. se les 11npondrá una 
medida de apremio consistente 6ft una multa de entre uno y treinta días de salario 
min~mo general vigente en a<Hfélla entidad de conformidad con la fracc1ón 1 del 
articulo 33 del r:ódtgc procesal:f1enal para aquélla ciu(!ad. 

una vez notificada1fts person~s que deberán 1 en el desahogo de 
li.'~~~~él, •errntase las a<fiJacioneS•i8 la juez Plllhólrta~l'ltrrtl;~r:;~ lOS efecto:> indicadOS 

veintiocho de:éhero ,ljéi ·año dos 
mí•::~ut~se· a !~..-juez penal de•"TE~n~tnc:lrrílro Estado de México de la 
audif!~fi.Cila,lpa1ra su legales conducentes 

defensor 
acuerdo. para quió' pueda 

rellR!,sent<rCI<~n de una defensa adecuada 
motivo de la d11tgenc1a de 

'V'IX~>· '·":""'!!-· I'$SIINQI!Df"Se n,.,r,.,.,ri<o.tm.,.nt" al ministerio públrco. victima ind1recta y a su 
étt!I!RGOf a juritJtca. , · · ·. 
~.,.' ... . : 

--~¿ yJirma el Ctut:l~dano.     . 
JL~Pnme~ lnstancta en Matena Penal del  Judrctal d , quten 
actúa por an~ la Ciudadana Licenciada ,  
~aria de~cuerdos. que autoriza y da fe. Doy fe ..• j•; 

' ' :'j 

. l,o c¡ue notifico D usted a través de la prese~te cédula de notiflcac1ón con 
fundamet1tq, en los artículos 37. 39 v 40 del Código 'de Procedimientos Penales en 

viga. t, .. que , dijo 
ll~mars( c¡w€.1 diJO 
stJ,r ~- e 1de11tifica 
CfHI. _ 

S~~b: · Af.ls .jt"" horas del c/ía ·.~ (). t¡ 
c.k .• .:! " ., • , ... .e A /] - doy ¡¿ ~ t. ·~ ~ -:J , "- /'<t'S?/ ,.:e 

A te n t a m e n t e: 
Secretaria Actuaria del Juzgado 

o· 

del mes 



• 

' 

' 

EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON - En la ciudad de Iguala. Guerrero. siendo las once horas con treinta 

minutos del dia ·.:uatro de febrero de dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada 

. Secretaria Ac;tuaria del Juzgado Pnrnero Penal del 

Oistnto Judic1al de Hidalgo me traslad,-y <'..Onstitui con las formalidades de ley. 

al domioho indicado.  
  , a quien s1 encontré, no se 

Identifica por no considerarlo ntcesario, identificándome en ese acto con mi 

credencial expedida por el ~gistrado Presidente del T nbunal Superior de 

Justic•a y del Conse1o d.?/ ''la Judicatura del Estado de Guerrero: con 

fundamento al artículo #J del Código de Procedimientos Penales de 
i'i 

Guerrero le notifico de 1nera personal el contenido integro de fecha dos de 

febrero de dos mil dieci,ís. donde se tiene por recibido en vía fax el auto de 

veintiocho de en9> del presente año, derivado del expediente 21212014-

a po.r el delito de homicidio calificado, 

lléll~e Julio l'. sar Mondragón Fon~e.~ y otros, se tiene a la titular del 

de la c1udad de México: mediante el cual informa que 
',. 

cabo 1f actuac1ónj~diéial, en don~e ~e realizará la extracción de 

""""'"" en IOf' restos óseos del cuerpo de .!;i víctima directa Julio César 

~~íf'fr:::!ttr'ln Fonte~ con rJ,lOtivo de !~,prueba d~'J)ericial en materia de genética "' ~ ...... ""' ~' . .. . . .. 
~ntr~r~rl;:¡~ por la vt::tim~i indire~- 'y SU asesora JUrídica programó las diez 

)!lf•~;~ · ·• día se·· de.~eetit~-del res 't~ año. Asf mismo le requ1ero .:lxhiba 

. . . ~·;{otostát•c > visibles debida~,ehte certificadas de su 1dentificac1ón . 

. IWMft.festal'tdo  dijo: Después de haberme dado 

lectura del cont.,ido del present~ auto, me doy por legalmente notificada y 
J 

enterada de la hpra y fecha señalada y del requerimiento; recibiendo en este 
• 1!. 

¡¡ 

·.: ::~~~o cédula ·on copias de las 
• ~ • 

·:. ;:tñ~m3s. por no._- ;·:·.. 

~nstar. para c

"· .... 



• 

, 

Gobt€-rn<' del f:~tadc• lthn? y 
<;;,;berauo <1<> •>uen-::ro 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/'2014-D-2 ,, 
Asunto: Cédlda de notificación. 

"' 
rguafa, Gro., p_1 __ de _ij"k__ de 2016. 

~·? .. 
. !.-' 

 .... '· 
Asesora juridica de la víctima indi,cta 

 J· 
Calle Zaragoza n(•mero 90 · 
Colonia Centro 
Ciudad 

en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
por el delito de homicidio calificado, en agravio de 

londr<lg<)JJ!fontEts y otros, el Juzga<lo de Primera Instancia en Materia 
.Jut.JI~.:a•• de Hidalgo, en fecl)f- do• de febrero de dos mil dieciseis, 

, ~, li>tr<> dice , 
1-... " 

;~:,~··,'; '''' Coucl-•d.HtaiLwnco;oda Sccret.;roa J.- ;\roterdos dt>l 

_,,,.116;*""111.1 de Prrml'r~ In .t;o.llfa del Oi~tnt<~ N<Mcial de Hid;¡lgo, <On fu11d.>~to en lo dt~lu<·~·"' por el articulo 
~~ .. ~Proc"!.,•t>nto~ PP.n.lle!l' del Estadc>, con !'~1.1 f~>cha.;da nof'lll a al ( l11e1. fi,. l<>s .•wos d,>l 

o dl' (~eh~ ve~1toodoidf' f'lte<o dfltiolo do~ •ni;l:4iecisP.os, \1 recibilt/ t'fl ,,ticialt;, de p~rte; a las onc" hl)ras 
• ' - -·-· .-_~ .--:1' - ',¡_, ¡-

-..re.nt.¡. {1"111\tlos (~ 'Jid trl'tllf;!?'dl' e~~ dPI aí\o ólo5 nuiJfferiséo>. tdJcoonJ•!u ~o" 1 .• r.;,u: .. J pertJI 
-dl4-ll• onstrmd,a ~·n rontr <1 .el pc.r <'1 ch·loto de homiddio calificado, en 
.~~ ~ulio Cé~ Mondragón,f'ófítes y otros lgudi~J (,uerrero. a do·, d'! tet:n·••• •.lt-1 iWl do, mtl 

:~~ <: 
~ ~ ". 

~~ :; . 
AUTO.- lgu~ de la Independencia . .Guerrero. a (02) dos de febrero del año 
( 20 16) dt)S ri\il d~ciso:?is 

Ag~. .al expediente para que obre como conesponda el auto de fecha 
veiritioch e eneto del año dos mil dieciséis que en vía fax se recibe. emrt1do en 
eL ~xh~ 'derivado del e~pediente 212/2014-11, instruida en contra de  

   
  

   
   

 
 
 
 

    Francisco 
Salg~do Valladares. por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros. enterado de su contenido, se tiene a la titular 
del juzgado  de la ciudad de México. mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial. en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 
Mondragón Fonles. con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 



ofertada por la victima "'directa y su asesora jurid1ca. programo las diez horas t1el 
dla seis de rebrero del pmsente año. 

Consecuentemente. nolifiquese de manera personal a las personas que íntervendran 
en el desahogo de la audiencia. a la víctima indirecta  y 
asesor Jurídico de esta. al defensor particular de los defendidos  

o 
 
 
 
 

   
 
 

y Francisco Salgado Valladares. 
De igual manera. con fun,amento en lo dispuesto por el artículo 4 y 107 del cód1go 
de procedimientos penalés del estado; 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinación 
General de p1~ritos dei!Tribunal Superior de Justicia del Estado. gírese oficio a 

' dtcho coordinador, parj que le notifique de manera personal a la doc.tora  
. pelito designada a los pre~un(¡'· inocentes en materia de 

genelíca torense. en;relación a la diversa prut:tf)a ·~ icial ofertada por la víctima 
ind1recta y su asesoia jurídica. para que se ,~rese · en punto de las diez horas 
del rJia seis de ffbrero d€.1 presente aJ,O, a1f la jueza  
previamente tdentit,.J ada. baJo apercibi~hto ~e·" · comparecer sin jusJa '-"'J"'"'""" 
por su omisión. se impondrá una m~a.de ·emio consistente en . · 
de entre uno y trei ' a días de salario !}:iÍnimo ~ ·. al vigente en aquélla · 
conformidad con 1' fracc1on l·del artículo :h de·~ · o proce-sal penal 
ciudad. det11end ·' informar el cumplimient )"'que le de a 
tmpeflimento legéf que tenga para hace1lo. . 11~' 

~ ..... ,. 
! '\:ti.\ 

As1mismo. con afoyo en los-artículos 79 fr~ión IV, XL. 94 de In Ley 
~-oder .Judicial d~ Estado. 1. 2 y demás refivos del Reglamento de 
General de pentts. con el debido respetO:iJlrese atento 
presidente del tri~unal supenor de justícia,jtdel Consejo de la .tUilJtc.aili'"L.~t-• 
para que tenga aíbien autorizar los recurs~ necesarios con el ObJeto rJe llliaiPto 
designada a los tefendidos en materia de,'.genéttca forense adscrita a la 
general de ., .. ~rv ios periciales d~l pod~r Judicial de la enhdad. v así 
cond1cione.,; de · omparet:.el ante .la ¡uez  penal de la 
México. al desahpgo de la prueba de genética incorporada por la victnna v 
su asesota juridilfl. y prog1amada para las diez horas del día sers de febr.~sv4Elloatll;> 
dos mil dieciséis.: . ~ 

' t . 
De i!:lual forma. 'emítanse a la juez exhortada mediante correo electrói'\Í'c'O y -ira 
postal las copias tostáticas visibles debidamente certificadas de las identificaciones 
de las personas uientes. ': 
1.- perito del equipo de antropología forense argentino) .. ~,· 
2 ·  (perito del equipo de antropología fore1:1.Se 
aroentino) . 
3: perito del equipo de anlropolog1a forense arge-ntin~) 
4.- perito en genética forense adscrito a la eoordinácioh 
general de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5. víctima ind1r~cta. 
6.- asesora ¡uridtca de la víctima indtrecla 
7.-  
8.· . 
Por cuanto hace a las itientificac1ones de las personas s1gwentes 
l · . Vís1tador adjunto a la comiSión nacional de 
dere<:hos humanos 

1 

• 



• 

, 

• 

2.- . méd1co forense y vis1tadcr adjunto a la 
comisión nac1onal de derechos humanos. 
3.- . criminalístlca y v1sitador <~d1unto a la 
comis1ón de derechos humanos. 
4.-  agente del m!llisteno público de la federación. 
5.-  agente ;el ministerio público de la federación. 
6.-  agente del mi~teno público de la federación. 
7.-  agente;(lel ministeno pt'tblico de la federación 
8.-  agent~el ministerio público de la federación 
9.·  agfnte del ministeno público de la federac1ón. 
10.-  perito en ~dio y video 
1'1.-    perito en fitografía. 
Se previene a dichas persona•{ para que previa a la actuación judicial ante la 
autoridad exhort:.lda exhiban s Frespectiva identificación oficial. para intervenir en el 
desahogo de las muestras par.. e la prueba de genética. 
Ba¡o apercibimiE:nto a las onas que deberán asistir a la audienc1a programada. 
que en caso de no campar r sin justa causa. por su omisión. se les 1mpondrá una 
medida de apremio cons1 nte en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigente aquélla entidad de confomti1ad con la fracción 1 del 
a11ículo 33 del código pr · ·esal penal para aquélla ciudad. 
As1m1smo. una vez not1 ·. 'ada las personas que ~~berán participar en el desahogo de 
la audiencia. remítase· s actuaciones a la JIJez··exhortada para los efectos indicados 
en el auto de veintio<;FÓ de enero del ~l)l-<fos mil diec1séis .. · 
Así también, comuqi¡uese a la jue ... enal de Tenancin~. stado de Méx1co de la 

~""'•""' y fecha de la jlldiencca; par . 'u conocimiento y,,efe'étQ& gales conducentes 
i'!HblPntP notifíqj'ese persor ente allicenqadó efensor 

de tos,Jefendid~l contenido)ntegro de e· .·:acuerdo. para que pueda 
~$l:il'lf't:.:•form~ ·a su a~~~nc1a técni9~· ~ represent~~n _de una defens~ a<lecuada 

ter:1dl. los al fto proce,§éll a desarrollar~on motivo de la ddliJenaa de 
. .· 1'' . .,...... ·.· . .J,7 .· . . ~···'' l" 

~~~se. ~rsonalmente ~ cúmplase al ~ .. _,.: -' ~~erio público. víctima indirecta y a su 
~urfdica .l 

::;'b,.dó y fonna el Ciudadano_,:.:lado  . 
·~;~e. •· rímera Instancia en Mater,,J Penal del 01stnto Jud1c1al de H1dalgo. qwen 
:'actúa por ante la Ciudadana Licenciada  
;-i'*:re_IQa de Acuerdos. que autoriza y ~a fe. Doy fe ... }" 

·:"":.::::, ~:-'·::: . 

. '\ :\ :.' t~ que lloflttco a usted a través de /:1 presetlte cédula ele notiflcactón. con 
.··· fi.Jiif!ilmeÍJto &n los artíwlos 37. 39 y 40 del Código (/e Procedtmien!M Penales ~n 

· _._v_f.~.·... · que diJO 
JI. ~ arse quien dijo 

· ·S< . identifica 

CDII 

":~ndo_ j'as / __,..J.,:-~~-- ~oras _.,del dia .. '<~· · c. 'i !f '- )- (' 1 j - doy fe .c:· .. 1 ·---- - · 
~~~ -. ... 

A te n t a m e n t e: 
Secretaria Actuaria del Juzgado 

del mes 



• 

• 

• 

• 

EXPEDIENTE: 212/2014·11-2 

RAZON- En la ctudad de Iguala. Guerrero, siendo las once horas con vetnte 

mulUtos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita liGenciada 

. Secretan~ Actuaría del Juzgado Primero Penal del 

Oistnto Judtcial de Hidalgo, me traslade y constltul con las formalidades de ley 

al domicilio indicado. . en busca de la 

 asesora JUrídtca de la victima indirecta 

 !~ quien si encontré. no se identtftca por no 
,¡·~· 

considerarlo necesarro tdehtrfrcándome en ese acto con mi credenc~al 
,olí 

exped1da por el Magistract,6 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
.,;." 

ConseJo de la Judrcatur~~del Estado de Guerrero; con fundamento al artrculo 

40 del Código de Ffhcedimientos Penale~de Guerrero. le notifico de 
··¡·. 

manera personal el jontenido integro ~.-·.fecha dos de febrero de dos mil 

dreciséts, donde setfiene por recibido¿ vía fax el a~to.de fecha veintiocho de 

enero del presen~i ar'lo. deri.va.dQ)fel exped~enté 2t'~Jo14-ll. rnstruída a.  

 otros. po~" delito de homrci<jj~alrficado. en agravra de 

' F~~s y otros'. '~e tieneffa titular del Juzgado  

..•t~~o•~,~,~.,,u de ~xico: m~diante el cull informa que para llevar a cabo 
¡i-' . ,. t 

1Ja(~ót1it1Jdi,~ral. eji don~é se realizará,.~ e>rtracción de las muestras en los 
) ,,J• "' 

del cuerpÓ de la víctrma •.• fr'ecta Julio César Mondragón Fontes. 

aJfit1~ de la prueba de perici~rf~n matena de genétrca ofertada por la 
. ~i; 

recta y su asesora juríqléa. programó las diez horas del día seis 
i 

~~~!;ru~~.l!!!~~~~!.lli~J~~ mismo le requiero exhiba copras fotostáticas 

;,'L}·.;; 
~.J\l. 

debidamente cert•ficadas de su identificación Mamfestando la 

dijo: Después de haberme dado lectura 

ll"nntl>·lllu1o del presente auto. me doy por legalmente notificada y enterada 

y lecha señalada y del requerimiento: recrbrendo en este acto 

consta
.• ' 



• 

• 

• 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -• o .. 

Expedieate: 212/2014-11-2 

GotJ•·~I'nC~ <:!el bt,Jdc- l.it:r<: y 
S,·_.f-,('!f .!)1)\) dP ( ~t~~~fH'I•·, Asuntcl: Cédula de notificación. ,. 

lguala,.l'ro., __ t1.fL d<' f~. de :!Ol6. 
f 

 
de defensor particular de los plícados en este asunto 
Calle Ignacio Maya número -A 
Colonia Centro { 
Ciudad l 

Comunico a uste 

Julio Cesar Mondra 
Penal del D•stnto Jtl 

·.·que en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de 
 por el delito de homicidio calificado. en agravio de 

n Fontes y otros, el Juzgado ¡je Primera Instancia en Materia 
ial de Hidalgo. en fecha dos de febrero de dos mil dieciseis. 

se dicto un auto. qu a letra dice· · · 

E~:; F.R;; 

uu•HO:I'fl•' licemiada  Secretar!! d!' Arut>rd<H dd 
IR!IIIIr><•a d~l Oost~ d!' Hidalgo, (011 lun<i<'lllt>nto erilb d•~~;t() por el Jrticulo 

· Pen~lt>\ del fstado. wn .-~t.l fechad~ ru<"nt.t ai-Gtl<~e: d,, k··· ~tJI.ús del 
de enNo del ,1,,,., do_~ rnü deed<l'is, y r~obido_ "" ol•cial~Jf, p.;rtP~ a Id~ ~~~r~ horas 
dliJ IH'IIll~ dt' ent>rq.-dcl dñO dos 11111 dfNI'/'• •, •e~O'l•<i<> COII 1! ,,u¡•,.o po·n~l 

''" '"'* a.tt, por d ditito dt• homicidio califo<ado, "" 
Mondr~Ón font~' y otros. tgu~la·. Gudr.~ro. ~:·!fos de lebiNC dF.I 'ño des nul 

,r_.• .' ~·l 

~- ¡···' 

~ .......... _.G:'"" .. ·. 

de la Independencia, Guerrttio. a (02) dos de febrero del año 
diectsé•s. -• 

~r:llf\9régu · aL exped•ente !)ara que obre como corresponda el auto de fecha 
~""'~íntioc . de enero del año dos mil dieciséis que en vía fax se recibe. enut•dQ en 
t~' o denvado del expediente .212/2014-11, instru1da en contra de  

  
   

   
   

 
   

 
  

 Francisco 
Salga~o Valladares. por el delito de homicidio calificado. en ag1av•o de Julio 
César'.Mondragón Fontes y otros: enterado dt~ su contemdo. se tiene a la t1lular 
del juzgado trigésimo octavo de la ciudad de México: mediante etcual infom1a que 
para llevar a cabo la actuación jud1cial. en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 
Mondragón Fontes. con mobvo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
d1a se1s de febrero del presente año . 



Consecuentemente. notlíiquese de manera p.3rsonal a las personas que Intervendrán 
en el desahogo de la audiüncia. a la víctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta. al defensor particular de los defendidos  

 
 
 
 
 

  
 
 

  Francisco Salgado Valladares. 
De 19ual mantHi:'i. con lundamef$\o en lo d1spueslo por el articulo 4 v 10i del código 
d~ p1ocedim1entos penales de(estado; 2. 4 y 5 del Reglamento eJe la Coord1nac1on 
General d<? p8ritos del Tn!:lujlal Supenor de Justic1a del Estado. gírese ofic1o a 
d1cho coordinador. para queje notifique de manera personal a la doctora  

 perito d$s1ynada a los presuntos inocentes en materia de 
genética fou~nse. en relac1ón a la diversa piUeba pericial ofertada por la v1ctima 
1nd1recta y su asesora juri"ica. para que se presente en punto de las diez horas ~ 
del d.a i><'l'> de febrero .. · del presel'lte . año. ante la Jueza  
prevramenle 1dentif1cada. ,ba¡o apercib~íento de n9, . .é 1parer;er s•n JUSta causa. 
por su t•m1sión. ~e le tmll(>ndrá una m ida di!. tem cons1stente en una multa 
de entre uno y tre1nta díaJ de salario ;m imo '·ral ente en aquélla entidad de 
conformidad con la tracción 1 del arJl~~~ d Fód' rocesal penal para aquella 
c1udad. deb1endo informar el cy~p~~~~1o: q • e de a d1cha 

:::::~~o:~::o::e =~:: ::~u~::::~~~cl. ió · ~~. XL. 94 de la ley 
Poder Judicial del Estado, 1. 2 y dtríiás relativo ·. el Reglamento de la,..., • .-~ 
General de peritos. co. el debido. frespeto gir. · ' atento comunrcado 
presidente del tribunal iuperior dft juslicta y d. ,onsejo de la · 
para que 1enga a r,~en ~torizariOs recursos . esarios con el Gb¡eto de 
designa.:la a los defendl!:'o5 en materia de ge . hca forense adscrita a la ,..,..,.,,rtJ.., 
general de scrv1cios Periciales del poder · 1cial de la enhdad. y 
condrc1ones de comparecer ante .la Juez penal r1e 
Mexn;o. al desah090 de la pmeba de gené 1ca Incorporada p01 la v•rl"""'"'"' 
su asesora Jurídica. y prog•amarJa para las'd1ez horas del día se1s de '"'"•r~»t·~~AL· 
dos mil d1ecisérs. 

De igual forma. remítanse a la juez exhortada med1ante corrt?o elediiiL -~ia 
postal las copias fotostáticas 11is1bles debidamente certificadas o'"' las 1deritlfi€MMes 
d<:! las pe•sonas siguientes. ;~.'>?~,~· 
1 -  (perito del equipo de antropología forense arg~J1jrffi~ S 
2 -  (perito del equipo de antror)ologia torense 
argentino) 
3.·  (perito del equipo de antropología forense argentino). 
4. ·  perito en genética forense adscnto a la coord~i6n 
gene1al de peritos del consejo de la judicatura del estado. 
5.-  v1ctima indirecta. 

' • ~ 1 6.-  asesora JUrídica de la víctima indirecta. 
7.- . 

l.'. . . 

8.·  
Por cuanto hace a las identrficaciones de las personas siguientes 
1.- , Visitador adjunto a la com1s1ón nacional de 
derecho.:; humanos. 
2- . medico forense y VISitadN adjunto a la 
comisión nat;~onal de derechos humanos. 
3. ·  c1imm<tlística y v1sl1ador adJuttlo a la 
.:.omrs1ón rJe derechos humanos. 

• 

• 



• 

• 

• 

4.-  agente del ministerio público de la federación. 
5.-  agente del ministerio público de la federación . 
6.-  agente del ministerio público de la federación. 
7-  agente del ministerio público de la federación. 
8.-  agente del ministerio público de la federación. 
9.-  agen~e delmrnisterio público de la federación 
10.-  perito en audio y video. 
11.-  perito en fot~rafia 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuaciC.n JUdicial ante la 
autoridad exhortada exhiban su f4$pectiva identificación oficial. para intervenir en el 
desahogo de las muestras para.~· prueba de genética. 
Bajo apercibim•ento a las per&P"as que deberán asistir a la audiencra programada. 
que en caso de no compare'lflr sin justa causa. por su omisión, se les impondrá una 
medir:la de apremio consistttlte en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo gfmeral vegente eR' aquélla entidad de confomlidad con la fracceón 1 del 
articulo 33 .:lel c.ódego pro~al penal para aquélla ciudad 
Asimismo. una v<::z notit¡dáda las personas que debe-rán participar en el desahogo de 
la audeencea, remítase ~\S actuaciones a la juez exhq_rtada para los efectos indecados 
en el auto de velnteoctJ9de enero del año dosrPil"'dleciséis. 
Asi también. comun~i.rese a la juez penatr:dé T enandngo Estado de Méx1co de la 
hora y fecha de la adtiíenc1a. para su copt¡cimiento y efecto~ conducentes. 
F1nalmente notifíq~se personalmen~ 1allicenciad defensor 
particular de los t(éfendidos el . integr,o,tle . para que pueda 
asistir conforme .ti su , ,. de una defensa adecuada 
de los defendidos al acto motivo de la diligencia de 
genética foren~ 

Cerlet<Wo . 
del Oestrito Judicial de Hidalgo. quien 

iNític:i::~t1a  
ltNÍ7.a y da fe. Doy fe ... 

notrftco a usted a través de la presente cédula de notifk~,<rción. con 
~~Jifi!Jf.~nto en los artículos 37. 39 y 49 del Código de Procedtmientos Penales en 
... 'iJf,. ··~·que de¡o crn poder de la persona que d~o 

. ~~-lo. qwen clr¡o 
, }Q~Jf~.. se identifica 

,con:. 
. r-_+

. sienuo . la~ 

de.-+·---
.....~-_~_!._1_ .r Jwras del dta 

--·-'"------.._. ______ .-doy fe 

Ate n t a m e n te: 
Sec.:~taria Actuaria del Juzgado 

- 'f 

 

•• \ 1' ,,; ' . 

. ' .. C'~ 

.~ r•• 

efe/ mes 



• 

• 

EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON.- En la ciudad de Iguala. Guerrero. siendo las doce horas con diez 

minutos del día cuatro de febrero t/e dos mil diec1séis. la suscrita licenciada 
J 

 , Secret~ria Actuaría del Juzgado Primero Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, me tlslade y constituí con las formalidades de ley, 

al dOtniCIIIO tnd1cado.  

 defensor particular de los 
" presuntos 1rnplicados en e~· causa penal. a quien s1 encontré. no se Identifica 

tl• 

por no considerarlo nece,rio. identificandome en ese acto con mi credendal 

expedida por el Mag1strjto Presidente del Tribunal Superior de Just1c1a y del 
4' 

Consejo de la JudKatuf!' del Estado de Guerrero
1
_fon fundamento al articulo 

40 del Código de focedimientos PenfJes de Guerrero. le notifico de 

manera personal el #ontenido integro d'e fecha . d()S' de febrero de dos mil 

d1eC1Sé1s. donde sefene por rec•~~~,.~~ vía fax el autw~e fecha veintiocho de 

enero del prese ano deriva~ó'del e~ediente 21,~014-IL mstruida a  
! ,_' ;1: 

otros. por.,~l delitO de homiciliifo calificado. en agravia de 
. . ~ ft 

M<:)n,lra~JOfl Fontes y'Ótros. se tienft~a la titular del ¡uzgado  

._,\J,...,.,. d~ Mé~;~-tt':ne<liante el cu~~'mtonna que para llevar a cabo la ,, 
)dl<~lal en donde se rea11zará la extfacción de las muestras en los restos 

.:J 
de la víctima directa JuliQ):5ésar Mondragón Fontes. con motivo de 

.·• 
..-,¡,..;,.¡ en materia de ge~ética ofertada por fa víctima md~recta y su 

programó las diez Qiras del dfa seis de febrero del presente 

licenciado dijo: Después de 

lectura del contenido del presente auto. me doy por legalmente 

de la hora y fecha setialada: redbiendo en este acto 

1 . 

¡ :.l. . . 



,. 

• EXPEDIENTE: 212/2014-11-2 

RAZON- En la ciudad de Iguala. Guerrero, 'iendo las once horas con cuarenta 

minutos del día cuatro de febrero de doS: 'mil diecisé1s, la suscnta L1cenc1ada 

 . Secretaria ~uaria del Juzgad() Prirnero Penal del 
.-,. 

D•strito Judicial de Hidalgo, hago COI\ftar que en esta fecha hago una llamada 

v1a telefónica al número . de la oficina Comisión 

Nac1onal de Derechos Human~y'~tendiendo mi llamada el licenciado  

 , .fj quien le pregunto por el licenciado  

 

 me co~sta que no se encuentran, pero que el les hace 

saber lo manifestado po/'ta suscrita. y que tiene conoctmiento que estas ,. 

personas se trasladarlo" .. ·~ este Honorable .. J.uzg!·~. o. par.a p.onerse a disposición 
a todo requerimiento e sea necesario, poro lo que procedo a nottficartes el 

- -~-.. ' ' 

contenido mtegro de ha dos de febrero de do~. mil,.. . donde se tiene 

en vía fx el auto de fe;:ha vei§lÍÓ~~o de del pres~nte año, 
"' -~ . ·r-i 

-..)loecRnte 212120f~-11 ioitruida a
,_y : ~·i;¡. 

 

Jtbmlctdio ,~lifi~~6: en 

.:~ tiene ai~Atttl~-ar del 1 u"'l:I"~P.·,·  de la c1udM d<:! 

.1 
a cabo la actuaCion judicial, en 

en los restos óseos d~l cuerpo de la 

con motivo de la prueba d~ pericial en 

ur·r·~'"' indirecta y su asesora 1urid1ca programó 

m1smo le requiero 

certtficadas de su 

-. identffica~ón Manifestando el licenciado , 

• ,-,':'' :~jo: oe&:,ués de haberme dado lectura del contenido del presente auto. me 
, .. 

. doy porfega señalada, asi como 

.·del reqUer

./ tonstaricia 

:/::~:··.·: .. -
) ?C~iJl~-

• 

.. i 
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Ett ttomore d~l Gobi~rno dtt t.J R#flub/ie• Arg&nll/111. 

.'a euto"~~d qu~ t1Jtpid~ ~' IH•••rtt# p•upo,.,t!. 
rwp y soJicit• • rot/oA eqwl/o$ .J Qt~t•tt~5 puNe 
concerrJtr. $tti•n PISIU JiDr•m~n~e • •u titular y 
pre:;t•ria ltt asisten~l• y prot•ecldn nec~s•ri•. 

T~ Govetftlhent ot the AepUbhea 4rgenrJna. herelly 

t#.qu&sra al' ~~thom ;1 rnay co-.cern. to permU tbe 

O..ar~n tu pesa wiÜ'OUt ~tay or 1\tndr&Pee end in c:ase 

ot nea~ to give 1111 :awtut atct •nd :)totoctlon . 

E m noma. tao G~Jver:\Q da RepUb,ica Argantinot. a 
autorideGe 4ia ~oncecst o pti!'S&nto puuporte. 
rova • SOdCtta is t&aloridaeles t:Oft'l~tenle$, ftnrar 

~·1A4ar ~h;r•rntnte ~ ntufar • presta:·th• toca a 

aasJatt\ncia • ;trOI~áo '1eces.a3r•ct. 

J.&.: 11om du Gouvernentent d• ia PépubUqutt 
Argo"une. f'autorlte qul at-bvre le préaen~ oassepcrt, 

:~err.anae ¡ tou& ceu1 oui pourratent ~tre concarnés. 
de laiss•r pe&&t»" llbrement 4nn tttulair~t...er lui ptétcr 

··aaatstanee ~t •a protectu-:•• ntti•~'aire. 
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r;obi('nlo del E<=,tñdO Ubrt.' V 
S\""~t•~~, =JflO d·~ r;uerrf;ro 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: - o -

Expediente: 212/2014-R-2 

Asunto: Cédula de notificación. 

lguala, Gro., __ (2_9._ de :Leh. de 2016. 

 
Visitador adjunto a la comisión .acional de derechos humanos 
Ciudad •· J 

~:;¡::; 

¡v· 
~~ 

-l~-'0 

~ 

.tt' 
Comumco a ustecll: en la causa penal c1tada al rubro. Instruida en contra de 

 por el delito de homicidio calificado. en agravio de 
. io Cesar Mondragon. ontes y otros, el Juzgado de Pr~p.lé1a'lnstancta en Materia 

fi/IJt' enal del 01stnto Judioi~. e Htdalgo, en fecha dos de fptJrero de dos mil dieciseis. 

,;~;o~%~ido un auto que .. a; Jttra dice .··' /'' .r .u,.,.,·'"'?."" 
,,1,.;,0. . :<.· .¡¡' • 

Coudad.>na.~l'~nu~da Se<ret~,.~:;;"dc t.nrH. d~l 
P•omua hhtanffo<:l Oistnto hrd1ctal d" Hodalg~on ttrndamento ('n lo JII~PIIes'o pi)( .:Jfrticulo 

d(' Pr oc~d~ento; Penales del Est~do, ' '~~ta fecha da cuenta .41 C Jl!et •J<? 1~4t'~uto~ d.;l r. ""<''0 tlcl .11\o dos md d• os, y <<'c!brdo "" of~a de part"' ~ '~cnce hor3s 
,.'"'(" def jj,;, tr<•ont.t de t>nero de f\o do> rntl doec,~eos,-lfpf~"onado wntll~ ca11sJ 1" naf 

•udoJ.f11 .:ontra de  po.f.fí dt>h!v de hom~o califlc&do, <?n 
Césarr Mondragón fonte~~j!.6tros l,;u.>l~. t;u;~~~"· ,, do' rJe ~~~_.;{, del ~f;o :ro; mrl 

. ,• l .#~" ... 

..... _j'' 
.:/ il 

,1 ,J, 
-~~,..-·~ de la lnde ndencia,lGiJerrero, a (02);fos de' febrero del aM 
~'2016) dos mn dieciséis, "' 
!CIIIIIE f:: ... .a '; ' ,,; ' __ .... 

~g~éi~~,i:al expediente páf~".que obre cerno cjesponda el auto de fecha 
--. ftY~i.t11i~·(de enero del año dos mil dieciséiS que t¡fh vía fax se recibe emltit1o en 

•\<·.et·emO,rta denvado del expediente 212/2014-IJ/ instruida en contra de  
  

     
 
 
 
 

   
 

  Francisco 
Salgado Valladares. por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César Mondragón Fontes y otros: enterado de su contemdo. se tiene a la titular 
del1uzgado tngésuno octavo de la c1udad de Mo!!xico: mediante el cual informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial. en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio César 
Mondragón Fontes con motivo de la prueba de pericial en materia di=! genética 
ofertada por la víctima indirecta y su asesora ¡urídica. programó las diez horas del 
día sf!is de febrero del presente año. 



'1 :;>,r, i 

e,\ 
Consecuentemente. notlfíquese de manera rersonal a las personas que tutervendrán 
en E-1 desahogo de la audiencia. a la víctima Indirecta  y 
asesor jurídico de esta. al defensor partte Jlar de los defendidos  

 
 
 
 

   
n 

  
 

 Francb co SalgadoValladares. 
Oe ~gual manera. con fundamento en lo d1sp testo por el a11iqulo 4 y 107 del codtgo 
de proGedtmientos penales del estado, 2. 4} 5;del ReglamP.I)to de la Coordrnacton 
General de peritos del Tribunal Supertor d? ~ustic1a del Estaqo, gírese oftcio a 
dtcho crJordinador, para que le notifique de tnánera persona,! a la do,c.tora  

. perito designada a los ~untos inooentes $n materia de 
genetica íorense. en relación a la diversj,frueb·a·perici~l.ofeltada ... : por la víctima 
indirecta y su asesora ¡uridtca. para qtjfS€ presente.,-' Unto d~ las diez horas 
del (Jia SeiS de febrero del pres~'ie a )O, ant,. la . Oeza  
previamente tdentifica~a. ba¡o. aperpbim~n o de .Ato c. ·· .arecer,,$tn JUSta causa. 
por su omtsrón. se le 1mpondra ur¡~ medrda de ~rem c:Ons1ste!'te en una mu~. 
de entre uno y treinta días de salfio minim~ ~eral lite en aquélla ~fPtid~'ª' .b. 
conformidad con la fracción 1 d~ artículo 33,11 cód procesal penal para ~~~~ 
ciudad, debiendo informar. ~~ curnplin·l·i('tto qu.. le de a ,dicha petif,,. n ;.·:~"7.. · 
rmped1mento legal que teilg~j)ara ha~ejtf .J ~ . ., \~{~:¡ 
Astmismo.con apoyo en 1()~ articulo f1 ft<tcci· '1v. XL. 94 ~la ley Orgz:·,i.·:~~dll~ 
Poder Judtcral tjel Estado/1. 2 y. de s rel¡ tiv del Reglamento de la coordina · 
General d8 pentos. con J~l do;~brdo speto Jrr e atento com,~Jrucado M M·~~ 
presidente del tribunal so,perior d usticia y · Consejo de la ;Judicatura deJ..~~ 
para que tenga a b1en ajltorizar 1 recursos ecesarios con el.ob¡eto de ~P.~ 
designada a tos defendi(Jos en ateria de nélica forense adicrila a la ' fri~l"l 
general oe servtcios ~ricial del pode Judicial de la erltidad: y 1 ;' eos,l.eñ 
wndtctutlt:S de comp~recer nte .la jue penal de 1· · d~~fi: 
Mex1co. al desahogo · la rueba de ge · ltea incorporada pPr la vic1inf1 · cfa y 
su asesvra ¡uridrca. y p ramada para 11iez horas del día sets de febrer ño 
dos mil diecisérs. · 

11!· 

De igual forma. remítanse a la juez xho tada mediante coneo electr~~Y 'vía 
postal las copias fotostaticas visibles .bida 11ente cer1•ficadas de las id~~es 
de las personas siguientes d ·. _,.,jo~. 
1.· ¡perito del quipe de antropología fo .. rense ar~J&A 
2 -  (pe ito del equipo de antropología ftkense 
UfiJúntrno) .~ ·· \ 
J.·  (pento ~el eqt ipo de antropología forense argentino~. 
4.·  perito~n geltética forense adscrito a la cooroinación 
general de peritos del consejo de la iédicatu a del estado. lllGX:: · 
5.·  victi~ IndirEcta. 
6 -  asesora jurídica d" la victima índ1reefa 
7.- . · 
8.-  
Por cuanto hace a las rdentificariones de la~ personas siguientes 
1.· . Visr1ador adjunto a la comisión nactonal de 
derechos humanos. 
2 -  1édíco forense y vrsitador ad¡unto a l;;¡ 
comisión nacional de derechos humanos. 
3 - . c•im1nalística y visitador ad¡unto a In 
c.omi~.ión de derechos tlltmanos. 

·, 

• 

• 



... 
' 

4 ·  agente del mtnisterio público de la federación. 
5. ·  agente del ministerio público de la federación 
6. ·  agente del ministerio público de la federación 
7 ·  agente del ministerio público de la federaciól'l. 
8.-  agente del ministerio público de la federación. 
9.·  agente del ministerio público de la fed·~ración. 
10 ··  perito en aw:lio y video. 
11 ·   en fotografía 

'· 

Se previene a d1chas personas para que prev1a a la actuación JUdicial ante la 
autondad exhortada exhiban su respectiva identificación otictal. para intervenir en el 
desahogo de las muestras para la prueba de genética. 
Ba¡o apercib11ntento a las personas que deberán as1stir a la audtencta programada, 
que en caso de no comparecer sin justa causa. por su omisión. se les impondrá una 
med1da de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general ''igente en aquélla entidad de conformidad con la fracción 1 del 
articuio 33 del código procesal penal para aquélla ciudad. 
Asim1srno una vez notificada 1~ personas que deberán pas;tieipar en el desahogo de 
la audiencia. remitasé las actuaciones a la juez exhortac;ta·.para los efectos indicados 
en el auto de ve111tiQcho de enero del año dos mil die!fi6eis 
Así también. com~'niques~! a la jl1e;: penal. de T'P'~ncingo Estado de México de la 
h?ra y feGha de •.a'aud1enc1a p;:ua su conoc1nuepto y efectos.legale~c<ln'tftl"entes 

~1~tnalmente not1ftquese personalmente al lic~tado defensor 
~ ~ icular de lo.s defend1dos el coñtenido,jf'itegro de este .q,góérdo. par/'que pueda 
~ as tir conform• a su as1stencia técnic~1 representació.9..d"e una def~sa adecuada 
·.·,1 _!! · .!los defen(tidos al acto procesa!:--,. desarrollar, . rpft motivo deF4'a d11tgencia de 

g net1ca forerrt.e ... ,.. .. · . 
"/ .- /.'- ; ·'' \ l'f. -~· ,. 

'piase al ~~terio púhlico.rtima tndiro:c:ta y a su 

}' ~~ 
1 ,¡: 

r· i· f'4 

firma. el. e· dadan . icenctado 
lnstanc1a n M na Penal del Ot)ltlt? JudiCial de H1dalgo. qu1en 

la C1udad icenciada 
Acuerdos. que autoriza y da fe. DQ#'fe .. )' 

=:: .. ;~: ~ .... nollflco a usted a través d.J: presenlt~ cédula de rmflflcaCión, con 
_ 'ff'iRoam~nto en los a_rtículos 37 39 y 40 ."'i.Cod1go de Procedimientos Penales en 
:·.-:-.~$/,""¡· que diJO ... •W.ar . quien dijo 
·. :eJ·: ... se identifica 
·· ... co~1~. 
··:'·¿ sienclqr la~ h~ L' del día del mes 

.: ; ·.·· , de _I ~ .!,e v e v ...., U · r -doy fe. 
:·~ ~ ·~l ' 

¡ ·-::>· -·· 

'· 

...... ,,'\ 

.•. 
o'; •. '..,..t 

A t e n t a m e n t e: 
· Seeretaria Actuaria del Juzgado 
.d~.Primera Instancia en Materia 

idalgo. 

OL...\OZ.\8 
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EXPEDIENTE: 21212014-11·2 

RAZON - En la audad de Iguala. Guerrero. s1endo las catorce horas con anco 

m1nutos del día cuatro de febrero de dos m1l dtec1séis. la suscrita Licenciada 

 Secretaria Actuaria del Jt~zgado Pnmero Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, ;1 licenciado . vís1tador 

adjunto a la comis1ón nacionj!ll de derechos humanos. comparece de manera 

voluntaria en las oflcmas quiocupa esta actuaria de este órgano turisdíccíonal. 

ubicado en c..metera lgu~·Tuxpan. a un Costado del Centro Regional de 
~ 

Readaptación Social de lsta ciudad de Iguala. Guenero. se identifica con su 

credenctal de 1;:. CNOH. Ion número de folio  la cual coinc1tJen los rasgos 

fís1cos de qtuen la portly le hago devolución de la m1sma. con fundamento al 
~ . 

ulo 40 del Códiti» de Procedimientos Penales d~.Gúérrero. le notifico 
Jt·'4~ :: • _ ... 

::í~.•.·. ·,~ .. 'e . ne.ra persona.l/el contenido integro de fecha):J(I$ de febrero d~ .. ~os mil 

~J~~c~s ís. donde se,,ene por recibido en vía fa~.~ auto de tec_,t;,_a..,.wetñtiofo de 

V..., ~e~ del presente~año. derivado del expetJíefite 212/20 1•bW. instruiql a  
1J. . . . ··"' •. .. . .. 
-.!.."" .  por el delito d~f,'omicidiO 9afíficado. ely~gravia de 

10 Cesar Mondf,agón Fontes y otrosrle tienr~ a l,a-Ütular de11u.l.fado  
. . . -

cilt'd de México: m, . ;, nte el ~~r'inforrna Qt'jf;fara l.levar a cabo 

w.cr,~•·a•. en donde .realizará-la extracción ~.~rlas muewas en los 
,.1 ~,\·~ .'ti 

· cuerpo de 1 'ictim.a·'directa Julio ~ar Mondragón Fontes. 

la prueba de ' ~tia; en materia p"''genética ofertada por la 

. . y su asesora jurídica. prograrJ'l'ías diez horas del día seis 

41i:7.!l..,.' . . . Así mtsmo le t_uíer~. exhi~a copia~ fotostáticas 

certificadas de slf tdent1f1cac1on. Manifestando el 

~~~!ad~  dijo: gJ;pués de haberme dado lectura del 

;~t~~ ~1 presente auto. me doy p~~·egatmente notificado y enterado de la 

~ta y fe~a seiialada y del requerimiento: recibiendo en este acto cédula 
'il. Y· . 

.... .. onginal df' notificación. firmo de rec.ib1do en las copias de las mismas. No 

.. ' hab1endo .ptro dato mas que ha  
.· · · ··'it~genc1a;~~ara constancia legal l

• ... 

.. '\ 

··-·--------..J 



,-

<~obierno ·:1el fs!Jdú l.tbfC v 
~3o·-,C_\f:'ri1no df? (••.JfJ'n~ro 

Dependencia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 212/2014-ll-2 

~- Asunto: Cédula de notificación. 

¡~ala, Gro., _.&_"{__de ~-4-~- de 2016. 

l 
 

criminalística y visitadf' adjunto 
a la comisión de dere~os humanos 

t.~c iudad 
1 .til. ~-

~~ . Comumco a ul~ed. que en la causa penal citada al rubro
1 
,jftstrulda en contra de 

.,ptt  por el delito de homicidio.oálificado. e_n agr~vío de 
~ .. ~JoCesar Mond~gon Fontes y otros, el Juzgado de Atimera lnstanci<;l-~llteria 
,pE.I'~_'Pen~l del Distrito f!dic•al de ~fidalgo. en fecha dos d~.lebrero de t- 'fuil d~seis . 

"·' 

.. t' ~~fltld1cto un auto. qlle a letra d1ce.· .- , .• • .:: 
'.._,.~f.\o. ~\. ·' .. ' . . . . _ .. t·' • "ytt.r.\. ' . . ,, • ..-
~~~- .,· Lo,encoad.J ·s~<'~''·lrl?. de !-f~erdo~ del 
,;. roa df'l Oo~trot'l Judicoal dP. HtdJigo,.!.on fun•l"mjllfi) ""lo do·;pile~#r•" ~:1 ,Jrt.it.ulo 
·"Ot'> . Pendle:; tlt-1 Est.t<lo, e~· e,<l> f~dH q¡r etol!nta ,JI C IU~Zft!t: lo\ •u tos rl•'l 

'-!••Fl·l't•Q "" f.'ll<'>fO del ¡;no dos mtl dot!9$~·is, y ,,..c.ohodo ,,.,._ ofod~hc< d~ l?ttt') .tl.h nr¡r,? h.,,~, 
;,· í r; 

r1f'l dH tr!'lll(A de t:•ru~ro de~.}~ño dos rm.l _,Qi~(l!:et',* r~lctcir>r~~ ;. (t'•i IJ (.tu!.J pl:."nctl 
"" (Onto .t d.-  ro• ~~ d~loto .clé"ho!nicidio <alificado. er. 
M<>ndracón Fontes 1' ,.tros. tgu.tl;t. Guerrt.•<·,,, ·' do·,.;tA' it-hi<•w rlr·! ·'"" <le>< mil 

/ .•.•. .,,.;;J•' 
,7 :'• •. · 

.¡.• -" .,ct 
if fe ;~ 

,•;-· 

~ .. - -"':;"; 

1 ..... de la Independencia. Guerrero. é3}f(02) dos de. febrero del año 
d1eciséas ~·p 

*lE,.~(.; .~;;/ 
~;gu~· ·al expediente para que obre c9Mo corresponda el auto de fecha 

. ~~~ · pe enero del año dos mil dieciséisi.'Que en vía fax se recibe. emitido en 
,_·:_ 'ff" __ ,_'e_Xli m-... · ó denvado del e~pediente 212/~14-11. iMiruida en contra de  

  
 

  
  
   

 
 
 

 Francisco 
Salgadp Valladares. por el delito de homicidio calificado, en agravio de Julio 
César ,._ondragón Fontes y otros: enterado de su <:ontenit:lo. se ti:ene a la titular 
del íuzgado tng.=.samo octavo de la ciudad de México; mediante el clial•nforma que 
para llevat a caho la actuación ¡ud1cial. en donde se realizará la extriacc1ón de las 
muestras en I!Js restos óseos del cuerpo de la víctima directa ·Julio César 
Mondragón Font<?$ con motivo de la prueba de pericial en m:-:ttena t1~ genética 
ofertada por la víctima ind~recta y su asesora jurídica. programó las diez horas del 
di a se1s de febrero del presente año. 



-------···-- ----

ConsecuentAmente. notifíquese de manera p~rsonal a las personas que intervendrán 
en el desahogo de la audiencia. a la víctima indirecta  y 
asesor jurídico de esta. al defensor particrllar de los defendidos  

 
 
 

   
 
 

   
 

 Francisco Salgado Valladares. 
De 1gual manera. con fundtYllento en lo disp1 esto por el artículo 4 y 107 del código 
de procedimientos penalesf.del estado; 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coordinac1on 
General de peritos del Tdbunal Superior do Justrcia del Estado. girese ofic1o a 
dicho coordinador. para q~e le notifique de na personal a la doctora  

.. peritoi designada a los sunto$ \nocentes (m matena de 
genética forense. en relfción a la diversa. uebá peric~l ofertada po1 la v1ct1~ 
indirecta y su. asesora J!Jrídica. para que.. presente ~Í . to de .las diez hó~ .' 
del día seis de febrefo del presen, ~· i•o. ante.,, J za ;:¡ 
previamente rdentificadf: bajo apercí · · 1:> de .. · o.P ecer stn JUSta ~a··os. · ag:.f}_. 
por su omisión. se le i~pondrá una .. ·. ed· de a ioJ sistente en una.at..;:-'? 
de entre uno y treinta djas de salari mini o ge . ~1 vig · e en aquélla entidkia4.ft ~; 
conlotmidad con la ha~ión 1 del·. iculo 3~ de digo · cesal penal para aqu'é~¡¡ft~~~. 
ciudad. deb1endo inff,rmar el jumplim'r que . -~de a dicha petición· 1--
rmpedtmento legal que:. tenga p.•a hacerlo.·.,··.· . ¡. ;", •.. ~ 

. '1 ·~· ' . '. ....J§. ~~ .... 
Asimismo. con apoyo .. ' en lo.· .s:~rticulosi:-7· '·r.·/cción. , X~. 94 de ia Ley O ·~.i !CCl~·dW,~· 
Poder Jud1cial del Estado. 11 2 y demá )elétivos. 1 Retlamento de la e n~h 
General de peritos, con ~f.·' ebido re · to~ Hire . atent<>: comunicado al §istradD 
presidente del tribun.l su .. · rior de jl.i itié\ y :te!; nsejo tJe la Judicatura stado .... 
para que tenga a bien au rizar. les r .. urlJ.Os n · sarios con el obJeto de q~ erito 
destgnada a los def~d1di)s en ma . ia d; 9€ tea forense adscnta a la coor acion 
general d~ serviciO~ pfriclales él pojJer icial de la enlrJad. y as• esté en 
condiciones de contp<\r~cer ant '.la j z penal de la ciudad de 
MéxtGo. al de~ahogo f la pru~~'a de . a rncorporada_ por la victi~ecta y 
SU asesora jU~IdiCa. ·~ rrogram,a par la 1ez horas del d1a SeiS de ftM....,el año 

:• ::·::: ,.J..~l" ju e~
1

oolada mediante coneo • ..:.~y voa 
postal las copias fotQ!fáJie'as visible de a nente certificadas de las identificaciones 
de las personas sig~ntes: · : · 
1.- (perito 1 eliJipo de antropología fo;ense argentino}. , 
2- <Pellto del equipo de antropología fomnse 
arge-ntino). * 
3.- (pe o dji equ:po de antropología forense argen1iQW~ . 
4.· p ito ~ ger ética fo•ense adscrito a l<l coordjn~~ 
g.an&ral de peritos del conse¡o d la jujcatur a del estado. · 
5. tim~'~ndire:ta. 
6.· asesota JUrídica d ~ la v1ctima indirecta 
í.-
8.-
Por cuanto hace a las ident.ftcaciones de la~ personas stguien1es 
1.- Visit ~dor adJunto a la comrsión nacional de 
derechc•s. humanos. 
2.- n•édico forense y visitador adJunto a la 
comision naceonal de derechos humanos. 

' 



• 
3.- , cnmrnalistica y visitador adtunto a la 
comisión d~ derechos humanos 
4 •  agente del ministerio público de la federación 
5.-  agente del ministeno público de la federac1ón 
6.-  agente del ministeri•) público de la federación. 
7-  agente del ministeno público de la federac1ón. 
8.-  agente del ministerio público de la federación. 
9.-  agente del mrnisterio público de la federación. 
10-  perito en audio y video. 
11 -  perito en fotografía. 
Se previene a diGhas person~s para que previa a la actuación ¡ud1cial ante la 
autoridad exh·:lr1ada P.xhrban si.J respectiva identificación oficial. rara 1ntervenir en el 
desahogo de las muc·stras p~a la prueba de genética. . 
Bato apercibimiento a las personas que deberán asistir a la audiencia programada 
que en caso de no comparecer sin justa causa, por su omistón se les it11pondra una 
medida de apremio consistente en una multa de entre uno y treinta ttfas de salario 
mínimo general vigente .én aquélla entidad de canfor idad con la. fracción 1 del 
articulo 33 del código pr~eesal penal para aquélla ciu (f. 

... ~;< simi~mo. una v~.z noti.·~. ada las .personas ~ue de rán participar en. :el ~~sahogo de 
~ 1 audrencra. remttase ~s actuaGtones a la ¡uez. . orta?a para losJJectos . dtcados 
~t e ~~auto de vetntroct¡b de enero del ano dos ti drectsers. .iJo'í·'. . · 

~ 1 ·también, comun¡j.Jese a la juez penal e Tenancingo .~fadq de xico de la 
·• # ora y fecha de la a~diencra, para su con miento y ~feG~ legal~ e uc.entes. 
_.. Fin notifiql\fSe personalmente licenciado defensor 

~endidos el conle o integro qe"este acuer ~.·'para que pueda 
·• asisten¡;1a té ca y repre~tadón de u . , efensa adecuada 

acto pr ·· 1 a desal"'far, con moti· ~e la diligenc1a de 
. ~ " 

., .. ~ 
I 

~ . ;.1 

y: 'mplasjl'{l mrnisteno p · •co. viclima rndrrecta y a su 
. ,;.' 

~~ /{M,/ jl 
A~-Qr~ .Y ftrrna el Crucladano Licenciado
¡ue~rí.ra fnhc1a en Materia Penal 9 · ,Distrito Judicial de Hidalgo. quien 
ac~ .. if' .. ~ te .'a Ciudarlana Licenciada
S-~f~a fe Ac~errJos. que autonza y da f .. Doy fe ... J' 

··i~':"· ··~t.,·~ ,. . ' . 
:~:~-~·" · · ·=·-r_~q<it?' ;1otiftco a usted a trav.! de la presente cédvla de notificación. con 

• ·:-::s~:fundametfo en los articulas 37, 39 y ·O del Código de Pro~dtmientos Penales en 
/~:i'W-,vtgor;. ..que l d~JO \..e!' p er de la pe¡sona ~ue d~o 
.ti;¡;;~amat  .diJO 
:: /f sor llftca 

mes 
.'~~·· ··seon 
'•~ . .,. .... 
· ~;: :::~ :.Siftndf- 11· s día p: ({ 

;:,ti~~;;~e, + ,4 ~" '' --¿_,..., f ¿= .-doy fe. 

del 

"\ 



EXPEDIENTE: 212/2014·11-2 

RAZON- En la ctudad de Iguala. Guerrero, srendo las catorce horas con diez 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis. la suscrita  

 Secretaria Actuaria del Juzgado Primero Penal del 

Distrito Judtcial de Hidalgo, la  , 

críminalistic.1 y •lfsttador adjunto a·la comisión nac1onal de derechos humanos 

cornparece de m.3nera voluntarié en las oficn1as que ocupa esta actuaria de 

este vrgano junsdtcctonal. ubi~do en carretera lguala-Tuxpan, a un Costado 

' del Centro Regional de Re,i(taptación Social de esta ciudad de Iguala. 

G\l~rrero. se Identifica con ¡~ credencial de la CNOH, con nume1o de folio 

. la cual coinciden lós rasgos físicos de quien la porta. y le hago 

la misma/con fundamento al articulqJ40 del 

'l . · cedimientos Penate$ de Guerrero. le notifiCO de maner;,¡·'·¡·'lll>r<:.n•u' 

~.--~ e~ ten1do mtegro de .f~ .•. ~.;" a dos de febrero d. e_dps;mil d1e. a.~¡~·:·" 
J; r~cibldo en vía faitl auto de fecha v~iocho de ~néro del nn:;!!Rl'!nrf'! 

_.? envado del expedt~e 212!2014-11. i~¡dúioa a
por~l delito de hoffllcidio calificad agralliá'· de Julio ~~::~r 

,• 

se J~ne a la titular de la ciudad de 

- cual inform · ue para iíevar a cabo 

elCtracci · •de las 'inuestras t'!n 
.• ,¡ ~ 

~t.,.n,. c-Br·íú•t;~ Julio César Mondragón con motivo de la prueba 

cfebidamente lf requiero exhiba copias 
ROE .:-

C-Ifit':m-a-~ su identificación la Doctora

• i~~  d~: Después de haberrne dado' lectura del contenido del pro=!Sente 
;·~· ., "'  .,.- : 
/~, ;jt.'-.• atl~.,~t04<:iy.'})or legalmente notificada y enterada de la hora y fech." senalada 
': ~ -:- ·RETAPJ," " 
,;;J,~, .. y del requerif:¡Diento. recibiendo en este acto cédula original de "ohficación . 

... _, .:,.: -t: 

__ -~?·.". firmo de reci~?~do en las copias de las  e 

:
1 

• • .. hacer constaf, se da por terminada a 

·.(-" . ·legal la su~crita d<1 fe. Doy Fe. --

.-, \:J 
/ 



.. 

Gcll•'é!IIC.1 o•;l fStdck 1 li:Oit' V 
5~.•bt~ldi\C <1-;t G~terr--.•u: 

Oependen<ia: Juzgado Penal de Hgo. 

Sección: Actuaria 

Número: ·o. 

Expediente: 212/2014-11-2 

Asunto: Cédula de notificación. 

lguala, Gro~; _ _a:l_ de J.eh_ de 2016. 

 
médico forense y visitador adjul)to a la comisión 

~·-
nacional de derechos humanosr 
Ciudad 

~ ;" 
,·· 

·, 

~~ 

usted,~· n la causa penal citada al r.ubrp.1)nstrlllda·e· n. co. ". tra d.e 
 por el delito de homicid.wcalfficado, en ag.ra,wo de 

lío Cesar Mondragon . ntes y otros, el Juzgado d,e''Primera hl$tanc~<lle7'M ena 
nal del Distrito Judid·a. ~. •. e ':Maigo, en fecha .. d· .os eré febrero .. d· e d.9s·'rhil die eis. 

e drcto un auto, que a t;fí'a d1ce: .· · _,tf' . • 
,- .,., ..... 

"[~l~ S\ISCfltA Ciudadana .. .   , .~c·;·etatH (!(· Actfid·o~ del 
ln't~nc~drel Orslrrlo Jud•Crdl de Hi~¡¡.tgó, ron lurodamen\o'~n lo <ltSf)uf·~IO l?lf el ¡rriÍ(Iflo 
cv!•dr~Jet11tO> P<.'rtJies del Estad~mr e; t.• led1~ d.~¡(Ut•ntd ~1 ( ltre2 J!ftos aotoc. 1el 

<>n.>ro d~.·• ai1<1 <.lo' millil~rsei~. v rN.it>rdoflí <lhci~li~ de p¡ort~ .'!la> ·::n<~ hor.1, 
· tH,int,1 <h~ enero ~· ilño de,; mtl. ~.eci~é•s, reluJon.ld9,:fm Id c~u~J penal 

-"'~L•i~tlln<:l,din ~ontr.• de . por~~ delito de ~iddio <alificado, en 
:ésa\lfl\~on.dra•con Fontes¡ otros. l~udla~ . .Guerr~ro. ~ dn~ d~ fl&ero dd ano do~. mil 

¡· . ." .!t .. 
,,' ,~ ,:: . . .. ?'l ;::-· .J :! •. / 

~g•;t•a _i de la lndelnden~,á~'Guerrero. a tO. ;bt~os de febrero del año 
~16i.dos · d1ecisé•s 1~~ ",;. :i,¡} · 
·~· . '.' 11,..,......... / 

" ¡ ,.1-' 

. : .. "!t~guese ,ji expedrente para que obre como iorresponda el auto de fecha 
• <>:?\~~f!ltiocllo ~enero del año dos mil dieciséis qu~en vía fax se recibe. emttldo en 

':~'~::-·;rliJ;exh?rto:i(terivado del e~pediente 212/201~1. instruida en contra de  
·i;; j::::c
~~/:;; 
;>'; ''/ 

'· .,, 
.. ~. 

 y Francisco 
Salgado Valladares. por el delito de homicidio calificado. erÍ;agrav1o de Julio 
César Mondragón Fontes y otros; enterado de su contenido, s.e tiene a la titular 
del juzgado trigesirno octavo de la ciudad de México; mediante el wal informa que 
para llevar a cabo la actuación judicial, en donde se realizará la extracción de las 
muestras en los restos óseos del cuerpo de la vlctima directa Julio César 
Mondragón rontes. con motivo de la prueba de pericial en materia de genética 
ofertada por la vk.ttma 1ndirecta y su asesora Jurídica. programó las diez horas del 
d1a sers de febrero dP.I presente año 



Consecu~nlemente. notifiquese de manera r ersonal a las p~tsonas que inl~rvendran 
en el desahogo dE' la audiencia. a la vtctima tndirecta  y 
asesor ¡uridico de esta. al defensor part•c Jlar de los defendidos  

 
 
 
 
 

  n 
 
 

 Francisco Salgado Valladares. 
De tgual manera. con fundamento en lo dispuesto pm el articulo 4 y 107 del códtgo 
de procedtmtenlos penales del estado: 2. 4 y 5 del Reglamento de la Coord1r.acion 
General de peritos del Tribunal Superior d•! Justicia del Est<1do. girese oficio a 
dicho coordinador. para que 11'! notifique de r 1anera personal a la dOctora  

. perito designada a los ~untos inocentes:7en rnatena de 
genética forense. en relación a la divers~pueba petiei ofertada por la victirna 
indirecta y SLi asesora ¡uridica. para q~· se prese'l,ti .. e. punte ~e las diez horas 
del día :,eis de febrero del pres~te ai10. ~Pfe 1 · ¡ueza
previamente Identificada: ba¡o apef,lblmient ' .. gj · .. · '~no ·C. . paree. ,r Sin. ji.ISta. CaUSS 
por su omis1ón. se- le impondré uf)& medida cl(/'apre . consistente en una mu. 
de entre uno y treinta días de sal¡lrio mínimo ·eneral ente el'f aquella entidad 
conformidad con la fracción 1 d~ artículo 3 lel códi procesat penal ¡;ara aqurlla 
ciudad. deb1endo informar í/1 cumplí .. · rto q · · le de ct dicha peticióri.. o 
Impedimento legal que tengé\"J>ara hacer •. 

,; .1 :· '. .... 

A~1mismo, con apoyo en lps artículo-.T79 fracc ' IV. XL. 94tde la Ley OJgánK;:a del\~'· 
Poder Judicial del Estad.· o .. ,;' 1 .. 2 y detfias relaf del R. eglar;e. nto de la .c •. ión , 
General de peritos. con,:el debtdo jéspeto ~ ¡' se atento c<>_lhumcado al do ~ 
presidente dellribu.nal ~ÍJpenor dffJUSticia y· 1 Consejo de r- Judicatwa d ,do. 
pa1a qui.• tenga a bten ~utonzar J~ recursos ~cesanos con f1 ob¡eto de qt.lla'ger•t!, 
destgnada d k.1s defen···'~Jdos en···:pa·,. tena de nellca forense t .. scnt~ a la ;~~rd1~1on 
gE-neral de serv1c10s; penc1aleE· del pod~ .ludJCial de ia . nhdad~ y asr eté en 
condic1one:. de comparecer it!te .la jue penal de ~ud!l1 de 
Mé)(ico. al de~ahogOo .... ··. de la p,Jheba de ge,·' ··ti ;a incorporada.~or la viCiun· ' · cta y 
su asesora ¡und1ca. )• pro9r~mada para .. d ez horas del dil sers de febre año 
dos m1l dteciséis. ·.¡ / .. fl ~ : ~· .lf . ,. 

·. ,· .li! 
De rgual forma. rellli.tsr~se a la juez~xhor ada mediante correo Hlect¡rco Y. vía 
postal las copias fotostátiea!- visibles . · bidAJlente certificadas de las 1d~ . «.'iétn .. · es 
de las personas siguientes: . · liSfill•~o ¡ 
1.-  (perito de~quipo de antropología forense arif~ :, 
2.-  (pelito del equipo de antropología fmel\se 

;r? perito.ilet equipo de antropología forense arg~~~),·.· 
4.-  pento~n gen!tica forense adscrito a la coot. ijliSn 
general de peritos del conse¡o de la j{Jdicatur t del estado. 
5.-  victirri~ indir~' ta. 
6.-  asesora ju~dica d~ la víctima indirecta 
7 ...  ~ 
8.- . ·; , 
Por cuanto hace a las identiflcactones;de·ias personas siguientes 
1.- ; \l~sité dor adjunto a la comisión nac1onal de 
derechos humanos. 
2- . m ~dico forense y vtsttador adjunto a la 
cotntSIOn nac:•onal de demchos humanos 

ó 



•• 
3 - , crimínalística y visitador adjunto a la 
comisión de derechos humanos . 
4.-  agente del ministerio pttblico de la federación 
5 -  ag.nte del ministerio público de la federación 
6.-  agente defrninisterio público de la federación 
7.-  agente del ministerio público de la federación. 
8 -  agente del ministerio público de la federación. 
9 ··  agente del ministerio público de la federación. 
1 O -  perito .en audio y video. 
11.-  perito ~n fotografía 
Se previene a dichas personas para que previa a la actuactón judicial ante la 
autoridad exhortada exhtba,~ su respectiva identificación oficial, para intervenir en el 
desahogo de las muestras jara la prueba de genéttca. 
Bajo aper~1bir111ento a ta~.:J,ersonas que deberán asistir a la audiencta programada, 
que tn caso de no compieirecer sin justa causa. por su omisión, se les impondrá una 
medida de dptermo co¡tsistente en una multa de entre uno y treinta días de salario 
mínimo general vigec]te en aquélla entidad de conformi~d con la fracción 1 del 
artículo 33 del códig<1f:'rocesal pénal para aquélla ciudacJ/ •. 

"' ...._----.,-··misrno, una vez. fl. Otificada las pers.onas que debe~l'í participar .e·n ~l,~"l 'ogo de 
~·~ iencia. remítase las actuaciones a la juez e?6rtada para lq:¡eftíctos. · C:licados 
~.en er uto de veín~cho de enero del año dos ~ieciséis. .·#'"' · 
: ~\sí t lbién. cortJiniquese a la juez penal df'Tenancing~lt"i"tado d~. · exico de la 
~:Sof# fecha de···léf:audiencia, para su_cono · iento y.~~.~gtó's legales . nd .. ucentes. 
~F.l'fiijj ente notiJquese personalmente al enciado defensor 
a. y1(1p~tcul~,de 1~ defendidos el canten! integro · · este ~cue. . , para Que pueda 
:...:..:...,(SI. stir conforrnj a su asistencia técnj Y. repre tación d. e' .. a defensa adecuada 

·'7~. los al acto proces,fa desa lar. con m· o de la diligencia de 
~ . .~ ~ 

t ....... f .· .,, 
~ ~~- ~ 

.sP'O"- y.~'pla;~"'l.rninisteno;l;co, victima indirecta y a su 

·-· ·4 ftl" 

.... 

y .1' i· 
1./ ; 

a el CiudadaM  
. .-.m .... moo;:,, .. ,.,,...,,. en Materia Penal 1 Distrito Judicial de Hidalgo. quien 

ElQI:QI~n{~Y a Ctudadana 
os. que autoriza y da . Oo·r' fe .. )" 

A te n t a m e n te: 
Secr.etaria Actuaria del Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

l

del mes 



• EXPEDIENTE: 212/2014-11·2 

RAZON- En la ciudad de Iguala, Guerrero. s1endo las catorce horas del día 

c:uat.ro de febrero de dos mil dieciséis, la su~crita llcenctada   

 Sr:crctaria Actuaría del Juzgado Prtmero Penal del Dtstrito Jud1cial 

de ~fldalgo el Doctor , medico forP.nse y VISitador 

adjunto ::1 fa comts1on nacion<Jt de derechos humanos. Cúmparece de manera 

vofuntana en las oficinas qu~''ocupa esta actuaría de este órgano junsdicc1onal. 

ubrcado en canelera lgula-Tuxpan. a un Costado del Centro Regional de 

Readr~ptación Soc1al de ~sta ciudad de Iguala. Guerr~ro. se ident,tic<l con su 

cred~ncial de la CNDtii con nllmero de folio  la cual comctden los rasgos 
~~-

ft$tCOS de quten la pofla y le hago devolución de 1;:¡ m•sma con fundamento al 

~ ~ articulo 40 del C~go de Procedimientos ~ de G.~~~.'~ not1flco 

~ e manera persofc¡l el contenido integr~)lé'"fecha d~.~r.¡j'é"( febrero_ ¡le dos mil 

~ ./ ieciséis. dond~:¡se t•ene por recibido,..7P"vla fax ~~1,adto de fec~f\"¿einliocho de 

,_# enero del pres.nt•~ ario. derivado ~el expedu¡~ 212120 14:1f,;instrutda a  

""' .. por el;áelrto deJ,g'micidlo caltftd\'8o en agravia de 
~~., •' .. . .;~· .. -~i 

· ' .... .,jltiene a la htuJ~f'del JU.!gac'o  
. de . · ~1udad de M~¿o: me .¿te el cual inf~,fa que para Uevar a cabo 

"""'L.""'-''."'."' judictal e~1!onde ~ realizara la ext~fc1ón de las muestras en los 

.m~~~•tc del cuelf)O de víctima directa AJnio César Mondragón Fontes . 
• -w:. "::.y 

la pr · de pericial en ma~ria de genética ofertada por la 

y su asesora jurídica, pr~f~mó las diez horas del día seis 

mismo Je requie1o exhiba copias foti)Sttlticas 
;!; 

~liíi8ifl'LW~€!bi•:lat·tu!n!f:' certiti!"..adas de s~.'identif1caóón Manifestando el Doctor 
t 

':"'·-·-
. ·.·,~ .  dijo: O'espués de habem1e dado lectura del 

1 . ·-~- v· 
, ... ~~mtenidc.~del presente auto. me doy por legalmente notificado y enterado de !a 

.. :.' · ~Yora y fe~Jl'ia señalada y del requerimiento. recibtendo en este acto cedula 

:.·.: .. ·.S·,-::. 5·'·Hg··.·· inal ·J/ nohftcac•ón .. firmo de recib
;~,.';·,J'.~á.biendo otro dato mas que h.acer co  
.• ~ " ;ftgo:-ncta. para constancia legal la susc

... ·~ 

' . 

~-
\ .:•.;¡:;1\L ~-: .: 

""- ' t" 
'~~;; f t. ~ 

- ~- 1 ·.: • 

.. ;,- .. · 
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11' {o[ ll:t. : 

Dependencia: CONSlJO OE lA JUOICATIIRA 
Se<:ción: 
Numero~ 

EXpeGeote~ 

COORO. GRAL DE PERIIOS. 
2]4./2016. 

212D.01411-2. 

ADUNTO: 3[ CONlESlA Of-ICIO NÚMERO 1 

P. .. 
.., ...d'$1-~m_b nnrticulor. recibo nuesfr · ~.,V: ,_. . 

. . 1 
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w;:e TEL ; 

Dependencia: CONSEJO OE lA JU OICA niRA 

Sección: COORO GRAl DE PERITOS . 
Número· 2201.2016. 

Expediente: 2f2flOJ411-2 

ASllNTO: NOnFlCACION 

Ch~citgo, Guerrero;_. 03 de febrero de 2016 
•~uieio, &M.,,,.,.,..,...., .. 

'7.1~---·rí" 



El Suscrito Licenciado  , Primer Secretario de 

Acuerdos, del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo; 

C E R T 1 F 1 C A: 

Que las presentes copias fotostáticas compuestas de~~~~-~~
paginas útiles, concuerdan fielmente en todas y cada una de sus partes con 

sus originales, las cuales tengo_.,a la vista en el expediente penal número 

212/2014·11, instruida en ;COntra de   , 

• :·•1!.'~
~i
~

:::;:-. 

:,  P.~ el. delito de H IDIO 

.,-rQI..IIiiCADO, cometí~ en agravio de J~~ N 

!" :.:t y OTROS. etf;as qu~ cert;ftco para a 

:<~ i ya lugar a los ~atro d1as del mes dei,-:¡
• ,;- ... , ~. DOY FE. . . "'. .... • .''; '<.?.t_ ~ 

l~ \ ... 'l.aa
-; ~~-.: : "-'· -~. ··: 

. _;,. 

~'~:<~~ (~¡~:,:~~· 
... 1'<-i:._ 

.. ~. 
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Tr;¡,:,_· 
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t. 

:~ !.~ 

CUADERNILLO 1512016 

tXIlORTO EXTERNO: 00612016-11 

CAUSA PENAL DE ORIGEN: 212/2014-11 

· . ; .rQ~LITO: HOMICIDIO CALIFICADO 

·vtcTIMA DIRECTA:  

vtCTIMA INDIRECT A:  

f· 
.'f 

 .; 

JUEZA  PENAI}DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
-1 

PRESENTE f 

(, 

En relación a la causa penal citada alirubro y en mi calidad de coadyuvante y asesora 

• jurfdica de la ofendida, , con fundamento en los artículos 20 

apartado C, fracción 11 de la Constitfción Politica de los Estados Unidos Mexicanos: y 12 

fracción 111 de la Ley General de,~íctimas; referente a la diligencia de exhumación de 

restos decretada por el Juez de P.-.era Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 

de Hidalgo en el Estado de Juerrero con sede en Iguala de la Indepeodencia, 

con fecha 27 de tsto de 2015 y realizada por la Juez Penal de Primera 

lhllllílRi JlleUJísltíto Judicial . Tenancingo, Edomex, el día 4 de noviembre de 2015 se ha 
-~ 

1' 

mediante. ¡r. ~1cio número 063 y exhorto 006/2016-ll, colabore en auxilio 

para ef#to de que se posibilite la realización de diversas pericias en 

-~·· forensf por lo que, con el debido respeto, comparezco a exponer: 
' 1' 

q~• Ellfl: 9 de novie~re de 2015 oferté ante la autoridad exhortante, con autorización 

~~~·~parecencjjl de la ofendida  la prueba pericial en 

:~ia~~~genética fortnse para determinar el perfil genético y análisis de ADN del difunto 

~ B.:s;it Mondragóp Fontes y confrontarlo con los perfiles genéticos obtenidos de sus 
'~ ~ .. ~ 

•. ~~ 1 es con el objet6 de perfeceiooar los elementos de identificación del occiso . 
. ~~~ . 

/ 'i 
.:. .. ..:;:: 
E!~ :~igné a las 'Jeritos    

, tmbros del Equipo Argentino de Antropología Forense. para obtener 

las muestras del cuerP,P de  y para obtener las muestras de sangre de 

los familiares referido~ en escrito diverso. Peritos todas que protestaron el cargo conferido 

y de las que el juez exhortante y la secretaria de acuerdos realizaron compulsa de los 

documentos originales que exhibí, mismos con los que acreditaron su identidad y 

conocimientos. 

Que el día jueves 4 de febrero de 2016, la víctima indirecta y la asesora jurídica de la 

misma. fuimos legalmente notificadas del auto de fecha veintiocho de enero de 2016, 

dictado por Usted, en que se determina el día 6 de febrero de 2016 a las 1 0:00 horas para la 

realización de la toma de muestras en restos óseos del cuerpo de la víctima directa Julio 

César Mondragón Fontes, con motivo de la prueba pericial ofertada. 



--------------------------··-· ·---· 

• 

En ese sentido, vengo a solicitar a usted autoriee a la  

 miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para que 

participe como ASISTENTE de las peritos designadas con anterioridad en las labores que 

les fueron encomendadas. Esto es, la  no tocará los restos ni 

tomará la muestra, pero ayudará a las peritos autorizadas facilitando el manejo del 

instrumental y toma de notas así como otras actividades de asistencia que requieran. Por lo 

que será necesario se permita su ingreso a las instalaciones de la Coordinación General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. 

Para efecto de lo referido líneas arriba, oferto y entrego adjunta ~ esta promoción, la 

documentac16n en copia simple que acredita la ideptidad de la  

. } 

# ~ 
":-.>l 

Por otra parte, en relación a la generación de cpndiciones para proveer la forma para la -. 
~-~ . 

obtención de las muestras me permito referir~~ su seiloria la necesidad de la aplicación .... 
óptima de LINEAMIENTOS DEL ~OTOCOLO MODELO PARA LA 

INVESTIGACIÓN FORENSE DE ~RTES SOSPECHOSAS DE·- HABERSE 

PRODUCIDO POR VIOLACIÓN l. DERECHOS HUMANOS DE LA Ofkln• 

del Alto Comisionado paralos/Hreclf _ •· UINIIIOS de las Naciones Unidas, por lo que. en 

s uimiento al mimo, solicito sea au __ ·_ -· la presencia de las siguientes personas como 

a~es 'sieosoeiales de los_- trn ____ .,., .. iliares del occiso:  

r 
Personas de lfl. s que adjunto 

e m pie. sus correspondient . ·identificaciones. J 
. . . 
~~ \ 

-~-~--.y _4(solicitamos a su sel\~--ya, una vez concluida la toma de muestr~--·: al occiso y a 

{~~~ares, refiera el juez ~rtante los oficios correspondientes rata que este se 

:~;u~"; poSibilitado para ordfar la inmediata reiohumaci6n de restos a e Julio César 
-. '"r\'t.:· '. ~ e. 
}..-A~~6n Fontes. ~' -~ :,.~~,r~~l11 ·t: • 
o >-.:HI ... ,;,:(1 ~~ ~ 
.;;:~ Ei~p; l{ ~ 
''";~er Jo anterior. a Usted C. JJez atentamente solicito: { 
.v ~.. ·i i 
~ ¡ i 

PRIMERO.- Autorizar a •a miem"f del Equipo 

Argentino de Antropología ~rense (EAAF), para que participe como ASISTÍNTE de las 

peritos designadas con ante+ ___ l ridad en las labores que les fueron encomendadal Esto es, la 

1no tocará los restos ni tomará la muestra, pero a+dará a las 

peritos autorizadas facilitando el manejo del instrumental y toma de notas así tmo otras 

actividades de asistencia que requieran. Por lo que será necesario se permita su ingreso a las 

instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de la República. Para ese efecto tener por entregada y adjunta a esta promoción. la 

documentación en copia simple que acredita la identidad de la  

. 

·"' 



• 

• 

• 

SEGUNDO.· Autorizar la presencia de las siguientes personas como aconapai\antes 

psicosociales de los familiares del occiso:  

. Mismas de las que adjuntamos copia 

simple de sus respectivas identificaciones. 

TERCERO.· Una vez concluida la toma de muestras al occiso y a sus familiares, notificar 

al juez exhortante para que este se encuentre en posibilidad de ordenar la inmediata 

reinhunaación de restos de Julio César Mondngóa,Fontes. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Yo desde nai estrella las puedo minr, cünme sonrisas para descansar.• 

Ciudad de México, 05 ele febrero de 2016 , . 

' ¡ 

\ 
\ 

1 
Epitafio Inscrito en la cruz que permanece en el sitio donde fue encontrado el cuerpo sin Vida de  

 

~ .. 
~ ·' 
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JUEZA  PENAL DE 
ESTA CIUDAD 
A-a Jaime Nuno NUm 205, Colonio C...,.poc BMrio Ba,o. 
0eteaaco011 Gol-"--· CMogo ~'~>Sta~ oomo 
PRESENTE 

._, ') ... 

·' 

rijj·¡ CDMX 
l ) CIUDAD DE HtXICO 

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2016 . 
Oficio Número: DDP/0410/2016. 

Asunto: Respuesta al oficio número 452 • 

. ' '/ 

C'M2i '>ERiJSQPÚilfiBl' 
V Ollfr:M'I'llt'lfl"' ntDIOICA 

E•-••...-on•. 

1
' • 1 

'1-::0. 1 
: ... ¡· 

l.:: -· 
(on~jeti.l Ju,idiu y d• Servicios Ltgates 

O.fen)Oli~ PUbUc. d .. Oistt'ito FNI~r e~l 

<alle Xoco,.o NUm. Ul, Se9•1ndo Pi,'.J, <al. 

tr•nsito, Oelty.actón cwul•t•moc.. COdigo 

Pust•l~20 

T d. S 709 6269
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·--·TRIBUNAl 
., SUPERIOR 

DE JUSTICIA 
DF 

- :.-::---

'lndependenci3}udic:W, Valor ln.ttiturio»V y Hespe/o a la Autonomfa. " 

()5·1 ~ 1 

1 

. ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNE DEFENSOR PÚBLICO 
PROCEDENCIA:  PENAL DE ESTA CIUDAD '\ 

Sito en: Reclusorio Not1e. 
Avenida Jaime Nuno, número 205, Cuautepec Barrio Bajo, 

Delegación Gustavo A. Madero. Tel. 50-39-85-19 
' SECRETARiA: "A" 
t EXHORTO: 1512016 

·· OFICIO: 452 
j 

t'CI()N DE LA DEFENSORIA PÍiiLICA 
CIUDAD T 

ENTE. i 
¡ 
~ 

con el exhorto al mar!" cit~do. relacionado con la causa penal 

2014-111-2, del lndice del Ju~'fdo de_ Primera Instancia en Materia Penal 

rnlif:tritn Judicial de .. /H .. ·!da. y::_, . )guala,_ Guerrero, instruida en.··. ·, contra de 

or-el hecho delict~ de HOMICIDIO 
. ' . 

le so~o ~ . nte, gire sus apreciables órdenes, a efecto 

úblico, par~ que esté presente· dentro de la 

para las 10:0C).~EZ HORAS DEL 06 SEIS DE 

UR~.~ misma que se llevar$ a cabo dentro de 

;co6~n~Ón · de1 Servicios: Périciales de la 
' - .. 

· la.. República de esta Ciudad;. apercibiendo al 

·- t. · respPnsable de cumplir n dicho mandato. que en caso de omisión, se hará 

M~!dor, a UNA MUL . DE• ENmE UNO Y TREINTA OlAS DE SALARIO 
. ·• 

·- MiNIMO-GENERAL vJ&NTEEN ESTA CIUDAD, de cónformidad con la 

: ·,~CCión 1 ~el articulo ~3 del Código de Procedimientos Penales para esta 

. • .nusma ent•dad. ~,- . 
. :1 

Le reitero la s+ridad de mi atenla y distinguida consideración. 
~-

' 
. EN LA CIUDAD'* MÉXICO, 28 VEINTIOCHO DE ENI:RO 
\. . . '·'LA JUEZA PENAL ...... __ ._. ..• 

~-. 
CIC 
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Ciudad de México a 03 de febrero de 2016. 
OFICIO NÚM. JUDAJIJCPP/041/2016 

    
DEFENSOR PÚBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Conforme a lo dispuesto en los preceptos legales 8, 33, ~'de la ley de la Defensoría Pública para el Distrito 

Federal, y en atención al oficio número 452, firmado por ti  
'. 

Penal de esta Ciudad, hago de su conocimie" que he tenido a bien designarlo para que esté presente 

·-~'"''""U' programada para el 06 de febllro de 2016 a las 10:00 horas, misma que se llevara a cabo 

de la Coordinación de Se~ Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la 

1512016 de ese 6~ Jurisdiccional. 

aprovecho la ocasi'para enviarle un cordial saludo . 
.,." 
~· ,. 
:ji' 

Nombre 

Firma 

Con~.;.na Jund ... .,. y rt .. ~PfVK.,.,l•g•lef 

O.IP."wri.t Puhltta ckl Oif.trito F"CC•to~~l 

CAla. )l:oconqo Nüau 131 \fog1anttr.. Pi,o, Col 

TrAhSito, ~lf'9-'non (.u.,uht•tnC>C. Códtg~ 

Pnc.l•l ~681(1 

,.~• ~io~ 62s.; o:1
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~ TRIRUNAI 
'!,1 \III'E IUOR 

1>1 JUSnCIA 
DF 

RAZÓN.--- El 05 cinco de lclnero de 2016 ~s mil dieciséb. el C Secretario 

de Acuerdos  Juzgado  Penal de esta Ciudad. 

Licenciado   con fundamento en lo 

dispuesto en la fracciún 1 del artículo JÍ'2 del Código Adjetivo de la materia 

para esta misma entidad, recibe y da ,lenta a la C. Juc7.a. con tres documentos. 
_,1~ 

el primero, con número de oficio 9/. signado por d Juez de J>rimcrd Instancia 

en Materia Penal del Distrito Juf.al de Hidalgo Iguala. Guerrero. mediante el 

cual remite a este Unitario, cops_ ':• certificadas de las actuaciones-derivadas del 

exhorto enviado a esta auto,tad, mismas 4ue incluso hará llegar vía correo 

electrónico: el segundo, sig o por la Maestra . 

Asesora Jurídica de la víc indirecta  

esta autoridad. se autoricen a la  

. miembro del Equipo Argentino de 

AAF). a efecto de que participe como asistente de los 

1 equipo referido, dentro de la diligencia judici:tl 

para lasiO:OO diez horas del 06 seis de febrero de la presente 
!~~ 

· _ ism«feomo acompañantes psicosociales de los familiares del 

~-~~únicamente- f_<-lra que estén presentes en dicha actuación judicial. a los C'. 

"-·~~~:-. _ ~  

. ;~·· :· ~· , anexando copias simples de las 
~.-~:(. ._._..,,.-

· __ ·:··;/.,· __ .JLi;::!'.r.licacione1s_. respondientes a dichas personas. además. solicita que una 

_,. ' ;)/-IK~oncluida la ma de muestras correspondientes. haga del conocimiento a la ····¡e~- . 
. ·:.- -: · autondad exho 1te. los ofic1os correspomhcntes para que este en pos1b1hdad ~.. .. :f 

•:;:J>j.::. de ordenar la jnmcdiata reinhumación de los restos de JULIO cf:SAR ,. 

MONDRAOó'f FONTES; y finalmente. el tercero. con número de oficio 

DDJ'/0410/201f, suscrito por el Licenciado    

 Director de Defensoría de Oficio y ( lrientación Juridka. por 
' 

medio del cual,. intonna a este Ju1.gado. que ha sido notificado el Licenciildn • . . 

 . Defensor l)úblico adscrito al tercer tumo 

en la Coordinaciún Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

VC-.t a electo de que esté presente en la diligencia judicial reférida.- -------

_ . ____ . __ ... ____ -. -..... ----.

.. 

AUTO.- - - En la Ciudad de México. 05 cinco de lebrero de 2016 dos mil 

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



- - - VISTA la razón que antecede, /u C. Jueza Acuerdo: De conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 232 del Cúdigo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal. glúsense los oficios y anexos de cuenta. al cuadernillo de 

exhorto que nos ocupa. para que surtan los electos legales correspondientes: 

teniéndose por informado por parte del Director de la Defensoría de Olicill en 

comento, el nombre del Defensor l)úblico asignado para intervt:nir en la 

diligt:ncia judicial referida. así como remitidas por parte del Juez de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo Iguala. Guerrero, las 

copias certiticadas de las actuaciones derivadas del exhorto que nos ocupa.---

- - - Por otra parte. atento a lu solicitado pur la Asesora Jurídica de la víctima 

indirecta. se tiene por autorizada a la  

 miembro del !:quipo Argentino de Antropotlía Forense 
! • 

(EAAF). toda vez que: atendiendo a la naturalc7.a (\e la dilii5Fncia judicial 
\ . ' . 

referida. a electo de que los peritos designados con anterioridad. ,uedan llevar a 

cabo todas y cada una de las técnicas retcrentt.'S a la extracción ~.las muestras 

referidas. es necesario que cuenten con una instrumentista. J anterior. con 

fundamento en lo estatuido por el numeral 162 del CódiJ.Proeesal Penal 

vigente para esta ciudad; asimismo. se tienen por .autori7.adas,~~nicamente para 

presenciar dicha diligencia. como aco•.npailantes psi~osoeialcf .. 'de los ramiiL.a s 

del occiso. a los    

  lo antenor. 

conti.mn~: a lo que estipulado en los artículos 9 de la Legi)tación Penal ante~·· . 
r 

citada y 7 de la l.cy General de Víctimas. así como lo esritblecido dentro del 
}; 

Protocolo modelo para la investigación forense de muestres sospechosas de 
. •, 

haber~ producido por violación de los derechos huma,{t.os. el cual cita la 

promovente en el cuerpo de su escrito. - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - -
" 

- - - Ahora hien. referente a la petición que realiza respecto ele las gestiones para 

que se ordené la inmediata reinhumación de los restosc.;de JUI.IO CÉSAR 

MONORA<iÓN FONTES, estése a lo ordenado mcdiantct,el acuerdo emitido 
·.' 

por este Juzgado, el 28 veintiocho de enero de la presente ~ualidad. en el cual 
" 

se dejó bajo la mas estricta responsabilidad de la autoridad éxhortante. los actos 

inherentes a la culminación de dicha peritación. así como futur.ts diligencias 

relacionadas con el cuerpo del occiso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Finalmente, con fundamento en el articulo 37 del Código Procesal Penal 

que rige la materia. toda \·ez que la presencia e intervención dentro de la 

diligencia reti:lida. requiere de una logística y coordinación. se autorizan a los 

administrativos especializados. adscritos a este Juzgado.  

, pant que asistan 

.: 
.::a~ :0,: . ;a ........ , ., ·- ...• 
• '-"o . 
·-k.~ :-"' • .:. r. 

. ~·· ..... ;. . 

.. .... 
-;.'. . . 

~GAOC 
(¡, 

• 

• 

• 
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i!"::1 TRIBUNAl U 'iiii'ERIOR 
DI JUSTICIA 

DF 

"lnlkpmde1triu Judicl•l. Ju/11r ltntitut'itmlll J' Rt!.tprlo u lo .1uttmt1ml11 

a la misma: por ende, gírese atento olicio a la Coordinación de Servicios 

Periciales de la Procur.tduría General de la República Mexicana en esta Ciudad, 

a efecto de ini(Jrmarle los nombres de las personas autorizadas. para intervenir 

y presenciar la diligencia judicial multicitada. misma que se llevará a caho 

dentro de las instalaciones de dicha dcrendencia.- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

-- • ·- • ·- • • • • • • • • • • • • NOTIFÍQUESE Y f.'ÍIMPLASE.·.-. ·-- ·- -. 

··-ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMt\l.A JUEZA  
" PENAL DE ESTA CIUDAD./ LICENCIADA   .,. 

 QUIÉN ACT9A ANTE EL SECRETARIO DE ,, 
ACUF.RDOS  , 

QUIEN y DA FE.-

tfi' 
'1.'!':" 

' .f 
}' 

·-,• .~"' 
TIFICACióf. El -~ de febrero de 2016 dos mil dieciséis. se notiticó .. 
 auto que antti{ede a la AGENTE DEL MINISTERIO P(t~ .ICO adseritu. t . 
en dijo: qul(lo oye y li.-ma al margen para constancia legal.-.'- • - - - - - - - - • 

~4 

·--- • ·- ~:~ ·-- · ·- ·----- • • • ·------~ :!' 
":C. ~tll!:.· ::¡ .. . 

··: ':.i~.~j~.. :-
;_ ~ ·. ~~; .-·-:·~ .. -~·:._·, 

• ::·:·~~:.· ·;&' 
...... _ . -· ,.,. . ,;' .. . -·;, ... 
~~~~-;--.··: . 

:~\~;:::.~ :!:.> .,.~otiFICACIÓN.· El ...6__ de febrero de 2016 dos mil di~iséis. se notitict'l 

d~l auto que antecede a la Asesora Jurídica de la vldiml! indirecta. quien 

margen para constancia le.gal.-

-

\ 



. . 

1 

• 

• lA TRIBUNAL 
~SUPERIOR 

IX JUSTICIA 
DF 

"f¡idt:pclldcnciA}udiciaJ. V.VOr lnstilllriollóÚ y R('!i/IC.'Io a/;¡ AulotH>mf;¡. • 

ASUNTO: SE AUTORIZAN PERITOS 
PROCEDENCIA:  PENAL DE ESTA CIUDAD 

Sito en: Reclusorio Norte. 
Avenida Jaime Nuno, número 205, Cuautepec Barrio Bajo, 

Delegación Gustavo A Madero. Tel. 50-39-85-19 
SECRETARIA: "A" 

EXHORTO: 15/2016 
OFICIO: 590 

. 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DE5/LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA¡ 
DE ESTA CIUDAD ' 
PRESENT~ / 

En relación con el exllofto al margen ,_, r~o con la causa penal 

212/2014-11-2, del índice del Juzgado de Pri ra Instancia en Materia Penal 

del Distrito Judicial de Hidalgo Iguala, G rrero, instruida en contra de 

por hecho delictuoso de HOMICIDIO 

3.- (acompañante psicosocial de los;.--·· 

familiares del occiso) 
• ~ 
~ --

4.-  (acompananté psicosocial de los V 

familiares del occiso) 

• 5.-     (con cargo Administrativo_. 

Especializado, adscrita al Juzgado  Penal de esta Ciudad) 



.... 

"lndcpcruktrtia]udicia/, V.:Jor Instriur:ionaJ y RcsfJclo a b Autotmmla. • 

• 6.-     (con cargo Administrativo 

~ Especializado. adscrita al Juzgado  Penal de esta Ciudad) 

• 

1 
• 
' 

• 

.. 
' ¡ 
' ~ 

" '1 . . 
( 

·1 
i 

1 
1 
¡ 
1 

_.1 

"·• 

,. ::7· .. !:' 1 



• 

• 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DILIGENCIA DE TOMAD 'U·~TRA~  

 
---Ciudad de México, siendo las 10:00 diez hora del dla 6 seis d. 'brero del atto 

 16 dos mil dieciséis, dla y hora senalados par~ la celebración de la diligen
 olicitada por la autoridad exhortante, Juez de Primera Instancia en Materia Penal 

del Distrito Judicial de Hidalgo Iguala, Guerrero, se encuentran en el local que 

upan las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de la 

Procuradurla General de la República, Centro Médico Foren~ Federal. sito en l 
 

   

  de esta ciudad:

Licenciada , quien declar9 abierta la presente 

diligencia en presencia del Secretario de Acuerdos del JuziJado  

Penal de esta misma entidad, Licenciado  , 

asimismo se encuentran presentes, la Agente del Mlnia~rlo Público 

~  Penal de esta ciudad, LiJenciada  

aai como la Fiscal de Procesos d/t Juzgados Penales en el 

Nortll, Maestra  , los 

1iste1rio Público de la Federación, LIJnciados  

 el Defensor Público 

de México, Licenciado  así com . 

de~uipo de Antropologia Argentino Fo nse, 

·~ acompaftada de su asistente    

-'ios peritos adscritos al Centro Mé co Forense Federal.  

asl como loá técnicos de audio 

iHf\ ~·~~~t.~· el_ visitador adjunto a.  
.; ... ~, la Comisión Nacional de Derechos Humanos . Licenciado  

, en companla de los peritos adscnd,s a dicha irnttitución, Doctores 

   los  
familiares del ahora occiso  4victima indirecta-,  

      

, aoompaftados de ·f. Asesora Jurídica, 

Maestra , asl como del personal $icosocial  

  

, cuyas identificaciones, previo cotejo, co ·~· ·.··· .agregadas a las  
presentes actuaciones; sin que se encuentren presentes, la l}etensa Particular 

de los procesados, Licenciado , L1 como la perito 

de dicha defensa. Doctora .---------------

- - - CERTIFICACIÓN.- Enseguida el Secretario de Acuerdos. Licenciado  

 con fundamento en el numeral643, fracción 111 del 

C6d1
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11 00 once holas del dia do la -· no se han poe&enlado·::_  
instalaciones donde fue ordenada la presente diligencia, la Defensa Particular'd

rocesados, Licenciado , asl como la perito d

a defensa, Doctor~~ ; lo que se certifica par

fectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - • - - • - • - • 

- EnMguida, en uso da la voz la Aa•ol'll Juridica, Maestra  

: "en este acto, soliCito, que a efecto de que que  

debidamente salvaguardados y representados los derechos de la víctima indirecta..  

asl como de sus familiares, a quienes el dla de la fecha, .,;. les tomarán muestras l 
sangulneas, se permita la presencia durante el desarrollofde toda la diligencia al C

 personal adscr.o a la Comisión Ejecutiv

de Atención a Víctimas del Gobiemo de la República», ,asimismo que previo cotej

del original del acta de nacimiento de la menor con el#)riginal que en este acto s

exhibe, se agregue copia certificada de la misma, ••o dijo, firmando al marge 

' para debida constancia legal. - - - - - - - - • - - - - - -- - f- - - - - · - - - - - - - - - - - - - • . . 

Enseguida en la misma fecha.;~ el Secretario de Acuerdos

fa cuenta a la C. Jueza, co~
. < 
t' 

que anteceden - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lo C. Joaza -: Visto el ~ido de la cortlflcación qu

lo que hace a la inasistencia del Defensor Particular, Licenciad

y de la peritolDoctora 
~ 

"' vez que su actuación de la peri~. dentro de la presente diligencia

~!indispensable para el desarrollo de la rfsma, y tomando en consideració
. _...,.... ... .. 
: ;, -...-~. ad'lte~ de constancias remitidas por .IJ autoridad exhortante, que dicho

' ·. ·~ltihf&s fUeron debidamente notificados,fy atendiendo a que se trasladan de

: .. ·; /Est~ de Guerrero a esta ciudad, a ef~ de evitar dilaciones que podrla
' // 4. i 

/ · obstruir el desarrollo de lo instado por la autolidad exhortante, se concede el laps

'l~1una hora, a efecto de dar oportunidad. que arriben los antes mencionados

·'· por lo que una vez transcurrido dicho términJ. proceda el Secretario de Acuerdos. 

certificar si han comparecido los hasta ahorahnasistentes. - - - - -;. - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, respecto a lo solicitado por ia enunciada Asesora Jurldica, a efect

de tutelar los derechos que le asisten a 1¡¡¡ victima indirecta y j.:·.us familiares, s
,.. 

acuerda de conformidad su petición, referente a que se encueT en la present.. 
diligencia el C. , por lo t1o .. ·~ procédase 

recabar copia de su identificación, para que obre como corres a. y de igua. •·:\ 
modo, agréguese a la presente diligencia copia certificada del d\:umento qu

exhibe.----- - - - - - - --- -- -- - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE Y cú!6LASE- - - -

- - - CERTIFICACIÓN.· Enseguida el Secretario de Acuerdos, Licenciado

, con fundamento en el numeral 643, fracción 111 d

Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, CERTIFICA: que siendo la  
12:00 doce horas del dla de la fecha, se presenta en las instalaciones de l

Servicio~ 



1 

.. 

• 

la Doctora . cuya identifiCación, previo cotejo, 

ega a las presentes actuaciones; no asi el Licenciado  

 lo que se certifica para los efectos legales a que haya lugar.-·------ ~
- RAZÓN.- Enseguida en la misma fecha, el Secretario de Acuerdo
nciado , da cuenta a la C. Jueza, con l

1 ~~ .. ~~~:~-~-~~-,;.-~-~~~
antecede, por lo que hace a la inasistencia del Defensor Particular, Licenciado  

, toda vez que se encuentra presente dentro de  

estas instalaciones, el Defensor Público, Licenclaclo  

, y con ello se encuentran representad~s y salvaguardados los  

intereses de los procesado, es que no resulta jurldicamente procedente, ordenar la

suspensión de la presente diligencia, por lo que hace a la perito Doctora

, se le tiene presentarse para todos los efectos

legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez precisadas las personas que ~· encuentran presentes para la

WIÜi,!!,.cK)n de la presente diligencia, la Ciudadaf.a Jueza procedió a ordenarle al

ljii¡J~~ Acuerdos con la que actúa que eh términos de lo dispuesto en los,, 

2=~=;~_;E~~~~
:Ñ¡,¿~~ro el Secretario de Acuerdos cotibase en la facultad conferida por e

-~.!~~b;,!de~~,~~Ley Orgánica del Tribunal s+anor de Justicia, hace constar que: -
Se procedió a acer del conocimiento de 

  

  

el contenido del a culo 280 el Código de Procedimientos

na que deba examinarsie como testigo

con verdad bajo la siguiente formula: 

•¿ R YEN N MBRE DE L

INTEIIVENIR? - ----- --- ------ -- -- --~- -~~-~ - -----~-~~-
;¡ 

- - - El Secretario de Acuerdos hac! constar que los peritos 

  

  

 manifestaron que si protestan declarar con verdad en la

presente diligencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A continuación se les hizo saber a los referidos comparecientes que confo

a lo estatuido en los artículos 311 a 315 del Código Penal la ley sanciona QJ2Il
PENA PRIVAnyA PE UBERTAD Y SANCIÓN PECUNIARIA, el falso testimonio,



cter de testigos, al rendir su testimonio y peritos al emitir su dictamen, 

uzcan con falsedad ante una autoridad judicial. • • • • • · • • · • • • • • • - • • - • •

 AUTO.- Enseguida a efecto de poder determinar el orden en que 

rin a cabo laa extraccion• de reatos 6aeoa y la toma de mue

uinna, la Jueza ordena que con fundamento en lo ntablecido en 

numeral174 con relación al170 de la Legislación Procesal de la Materia 

esta entidad, se requiera a loa •peclallataa au opinión para que viert
consideraciones respecto al orden en que habrin de in~
desarrollo de la presenta diligencia. - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - • - - - - - - - - • -

- - - JUNTA DE PERITOS.· En seguida en uso de la palabra la perito 

, dijo: En relación a la metodologia aplicable al ca

sugiero se comience por las tomas de muestras sangulneas de los familiares 

occiso. y que sea conjunta. y enseguida se proceda .• la extracción de muestr

6seas, de igual forma de manera conjunta; a cx;i,tinuación el perito 

refirió que con relación a lo propuesto por la perito no tie

inconveniente en que se siga dicha metodolog .. ~ sugiriendo que previo a 

. sanguinea se requisiten los correspondientes formatos de autorizaci

. .lrtto , sinala que por metodologia y q
intervención consiste en la extra4lCión de piezas dentales no ti 

111er1ier1t~ en trabajar una vez que h.an concluido el resto de 

. · enMguida la perito , sen

~equiere de hacer de forma persona116 toma de muestra sanguinea y q

"-~·~l,,c!? que hace al procedimiento de e~racción ósea y dental no tie

,: .' .. ,'~nve"ftiente en trabajar de manera conjunta[oon los otros profesionistas. • ·- ·-

·;jt>~~~ U T O. - Enseguida y en la misma fectfi' la Ciudadana Jueza acuerda: VIS
~ -·~ ;~~jjo,~recencias que anteceden y tomanr en consideración lo manifestado 

• .:;.i;; .. ::·.~m6s. procedan estos a tomar las mu tras biológicas que requieren bajo

-';;.<>tíiguiente orden: --- - ------- - - - - • • ·- • - ·- - - • • - - -- • • • • - • • - • • • • • • • 

:~;:~:\i.·~·~(l~cedan los peritos a la entrevistaftécnica y, posterior al consentimie

···'·"'éorrespondiente, a la toma de muestfas respecto de 

• 

asi como de la menor , 

el Consultorio Médico Forense que se ~cuentra en el área de Medicina de
.  Dirección General de especialidades mtdico Forenses, realizando la toma 

==~:=:,:u.::..:.~:::,:':".:::
finalmente, la perito de la Defensa, recabando previo a ello las entrevis

~~~~~~.-~~;~~-~~-;~.-~-~-;,;,:.-
muestras de restos exhumados de quien en vida llevara el nombre de 

, conlt"\"' por los -



, las tres instituciones, debiendo concluir la diligencia, la perito 

ontologla forense. - - - - - - - - - - - - - •• - •••••••••.•••••••• __ • __ ••••••

- - PrMentes en el conultorto médico forense que se ubica en el 're• de

edlclna de la Dirección Gene,.l de Especialidad• Médico Forense, en el

 en su parte derecha, se encuentra un escritorio en forma de escuadra. en l

parte superior de éste un equipo de cómputo y una cafetera, siendo que del lado

izquierdo hay diversos estantes, asl como un lava manos, además de una cami ,

la ciudadana Jueza procede, la finalidad de llevar a cabo la ~iligencia de tom9fi:' ..

muestras de fluido corporal de la persona de nombre 

     
.t 

, previamente identificados al inicio de la pref!nte diligencia, quien en
" este acto aporta voluntariamente la muestra de fluido cprporal, autorizando a los

' • peritos en materia de genética forense que intervienel"!l'én la presente diligencia a
1 : 

efecto de que les sea tomada la muestra y de prtpla voz, el primero de los

nombrados manifiesta: "SI DOY MI CONSENTIJ#ÍENTO Y ES MI DESEO

APORTAR LA MUESTRA DE FLUIDO PARA FfAL1ZAR UN ESTUDIO E
GENÉTICA DEL PERFIL   ; enseguida 

refiere que asimismo: , OY MI CONSENTIMIENTO Y

~tEO APORTAR LA MUESTRA DE~ LUIDO PARA REALIZAR 1.J' 
GENÉTICA DEL PERFIL finalmente, 

aduce que DOY 1 CONSENTIMIENTO Y ES MI

~)RTAR LA MUESTRA DE FLUioa/MIO Y DE  PARA

UN ESTUDIO EN GENÉTICA Df/ "; por lo

~~ ha.,constar que las tomas realizldas en la presente diligencia fue

: : -)~-~· e~. estricto cumplimiento al derei' que tienen constitucionalmente las

·._: !M_~ás de urft delito, de ser atendidos, fl petando todos y cada uno de sus

4 /· .• ;;,W.i:se y' sin vulnerar, finalmente, por · que hace a la toma de muestr

:, / aar4inea .._ de la menor la

• 

··:  de la misma,  reftere que DA SU

CONSENTIMIENTO Y ES SU DESEO AP~RTAR LA MUESTRA DE FLUIDO DE

SU MENOR HIJA PARA REALIZAR UN $TUDIO EN GENÉTICA DEL PERFIL

DE MI ESPOSO; esto dijeron y firman al ~rgen para constancia legal. - - - - - - - -

• • • Inicialmente el perito  adscrito a la

Coordinación de Servicios Periciales de la.i Procuradurla Ge:neral de la Republica,

hace de conocimiento a los    
  la mecánica para

llenar los diversos formularlos de consentimiento de identidad de cuestionamiento

informado de custodia de muestras y verificación de identidad, proporcionándoles

a cada uno de ellos un tanto de dichos documentos.- - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - -

- • • Enseguida la perito de la defensa la doctora 

, procede a explicarles a los familiares del occiso antes mencionados, el

--..



, Finalmenlo la perlo , m_; bro del equ
tino de antropologia forense, procede a realizarle a los familiares ante  
ionados, una serie de preguntas en relación de las senas particulares 

terlsticas flsicas del occiso.-------- ------------ - -------- ------

nseguida en uso de la voz, los peritos 

, manifiestan
que para estar en condiciones de recabar las muestras sangulneas pertinente

solicitan permanezcan dentro de dicha área la menor cantidad de personas, e

virtud de que puede ser contaminadas dichas muestras, por lo cual perma  

en la diligencia los Fi~les de la Procuraduria General de la Repúbl  

Distrito Federal, el Defensor Público de esta ciudad, asl como el Secreta

Acuerdos y Juez que presiden la presente diligencia. - - ·_t ----------------  
- - - Primeramente, se procede a tomar la muestra sanguinea a la victim

indirecta  por parté de los peritos 

, la asistente   

. - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -

- - Enseguida, se procede a tomar la muestra sang~lnea a la madre de la victim

 ·.p. ~r parte.;·de los peritos 

- - - - - - - - - - - - - 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o seguido, se procede a tomar ~~· muestra sangulnea a 

por parte de los , 

- - - - - - - - - - •• - • - •• __ •••••• -~- ________________________

. :=~~~tuidl' se ,rocede, previo consentim~nto de la vlctima indirecta

a recabar la muesfa sanguinea de la meno

; ; , mismf que recaba la asistente 

· extra~do en una sola toma fluido suficien

'~~~ .~ distribuido a cada uno de los expert+, incluida la perito de la Defensa, el

··'L 
---Finalmente, la perito de la Defensa proce

a extraer fluido sanguineo de

- - - - - - - - - - - - J. - - - - - - - - - - - - ~--. - - - - - - - - - - - - -
- - - Por lo que una vez concluidas las tontas de muestra, se ;trocedió al embala

por cada uno de los intervinientes, estampando firma y s ' ' de los peritos 

funcionarios judiciales, respecto de quienes asi lo requirieron. - .. - - - - - - - - - -

- - - Finalmente, en uso de la voz, se les pregunta a

si la presente diligencia causo un perjuicio o menoscabo a su salud contestando 

propia voz, que se sentian bien, y de igual manera se le cuestiona a la última de l

nombradas si al recabar la muestra sanguinea de la menor

ue s



está bien; por lo que previa lectura de su dicho lo rat11 . an firmando ,

rgen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,-  

- Con lo que se da por concluida esta primera parte de la diligencia. - - - - -

- Enseguida y en la misma fecha, previo al traslado al Centro Méd~ 

Forenae, dentro de las ml8maa Instalaciones de la Coordinación General d

Servicios Periciales de la Procuraduria General de la República, la ciuda

Jueza procede, con fundamento en lo establecido en el articulo 350 bis 2. de la Le

General de Salud, a solicitar el consentimiento de los familiares de quien en vid

llevó el nombre de JULIO Ci:SAR MONDRAGON FONTES, con la finalidad  
llevar a cabo la diligencia de toma de muestras óseas y dentales del cuerpo que s

halla preservado en estas instalaciones, y de este modo, expresaron de viva vo  
 

 que al autoriza la toma de mueatraa, hecho lo anterio

se les da la indicación que pasen a la sala de espera de estas instalaciones 

efecto de que los peritos procedan a la extracción de los restos óseos y dentale

~-----------------------------------------------------  
y en la misma fecha siendo las 14:55 catorce horas c

· minutos, ptaentes en ellntedor de fa sala de refrlgera

.. · .. ··. . Equipo de Antropología ,o,rgentino Forense. 

acompal'lada de su ásistente 
' 

los peritos adscritos al tentro Médico Forense Federa

asl como los técnico

~io y viddt la perito d

ansa ~si como el Secretario de Acuerdo

~.s en tanto que en la ventana d
'!' :'·. préctlcas, fa ciudadana Jueza Licenciada y los dem

•. \ (, 

~\ ~ \ intéivinientes en la presente diligencia, por lo !que en este acto se firma el format

; .. \~ ) de Qadena de custodia, por la titular del Juz~do  Penal de est

:~:· : . c.u4ad, a efecto de empezar el procedim~nto necroquirúrgico de la toma d

;; : ... :·¡k'J.~~stras. Acto continuo el personal alj interior del cúarto de trabajo e

\~. cumplimiento a los lineamientos y protoc4os instituciona~s de Bioseguridad 

tratamiento estricto de los indicios procede ~ vestir el traje de; bioseguridad Tyvex

cubrebocas. guantes y lentes protectores. p¡,r lo que siendo 1~ 15:08 quince hor

con ocho minutos, se procede a aperturar e1 refrigerador marcado con el número 

donde se encuentran preservados los restos del ocelo, constatándos

previamente la existencia de los sellos en el mismo, en donde aparece la fecha d

27 veintisiete de noviembre de 2015 dos mil quince, como la fecha de resguardo 

dicha área del cuerpo a estudio, por lo que a las 15:12 quince horas entra a 

cámara de trabajo el cuerpo, a las 15: 13 se hacen las fijaciones fotográficas p

parte .. de lo.s peritos, a las 15:15. se hace.la.ruptura del sello. y se apertura la b~l



, 
\ (1 / 

s 15:20 quince horas con veinte minutos se hace la inspección--del cuerpo p  
e de los expertos intervinientes, se hace la fijación de la parte ósea que va
objeto de extracción, correspondiente a la tibia izquierda, con bisturi se pr
tirar el tejido blando de dicha extremidad, a las 15:28 quince horas 

--

tiocho minutos se fijan las marcas de corte, a las 15:30 se r 

procedimiento de corte, a las 15:37 se hace la fijación fotogréfica de reparto 

evidencia; a las 15:45 horas se realiza el embalaje de las mismas y las fijacio

fotográficas, a las 15:50 se hace la fijación de bolsa de evidencia que en su int
contiene los restos consistentes del cráneo del occiso, a las 15:57 fijacion

fotográficas, a las 16:03 se procede a la extracción de piezas dental, toda vez q

ya obran dos piezas debidamente embaladas dentro de la bolsa principal  
evidencia. 16:05 se procede a la fijación de muestran dentales, 16:17 se guard

en la bolsa los restos óseos correspondientes al cráneo, 16:20 previo el embala

de todas las bolsas de evidencia se procede :a cerrar la bolsa donde se hal

preservado el cuerpo del occiso; a las 16:29 se procedef al embalaje de l. ·.'( 

muestras óseas y dentales, colocándose a l. 16:26 el seflo correspondiente 

Penal de 6sta ~iudad de ~xico, a las 16:30 

~¡uet,ado y fijación de embalaje.lior lo que se tévanta de nueva cuen

~ii':t~or ,.,.ti,llili" se ~=::::ru::~=~ -~ni~;r~~ ~~~n~~~ ~~ -t~~~ -~~~;o  
.l( 

" "e'óing"'GI!f~Jvaldo1res de la Comisión Nacijnal de los Derechos Humanos, e

:tl'Q!Ael~o   

--- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -
~··':'.DOerl 1~ que se da por terminado el prof!dimiento de extracción de muestras 

.. - •. He"""""' • ~ . . .• .• '-
: • · ~~Etsnninada la intervención del Perso,.l Forense siendo las 16:40 dieciséi

~,~:.'- · ~~~ci)~ cuarenta minutos.- -- - - - - - - - i-- --------- ----------------
~,·~·'~· , ' . ·, ; 
, ..... '-• ·. l :t 

~ $:~~·.:';:1·"";~ Por lo que siendo las 17:20 dlecisiet~lloras con veinte minutos la Ciudadan
4 .. .~ • •.-_, '. ¡.· ~-

• 

:i;.;~ 1 ~za Penal, procede ¡. firmar cadena de custodia respecto 

)_:-- ' · ;Í~_s._mu~stras recabadas por los peritos, e~tregándose asimismo a dichos experto
;'.)L,I:,q Vi. 1AV\ ;: 
· _ . . ,¡as muestras recabadas por ellos . - - - - -.1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.Ú .. ¡:~,.. ,: 

-- -AUTO.- Enseguida la ciudadana Jue Penal acuerda, tod

vez que se advierte de las constancias .ue integran el exhorto en que se actúa

que las muestras tomadas en la preéente diligencia deberán tener diverso

destinos, a efecto de preservar la cadena de custodia, se ha hecho entrega de la

muestras que los peritos recabaron respectivamente. a fin de que bajo su má

estricta responsabilidad, las hagan llegar a los destinos en los que se han d

realizar los estudios conducentes respecto a ellas, anexándose a la present

diligencia las constancias que lo respaldan, previniéndose a los expertos que la

reciben para que bajo su estricta responsabilidad den cumplimiento a l

requerimientos establecidos en la norrnatividad nacional y local para el manejo 

traslado de las muestras que en este acto recibe, según se desprende de la Le

G



t 

.. • 

- Finalmente, se le hace saber a la Defensa Pú51ita- y Asesora Jurldica de

tima indirecta, en protección y salvaguarda; de los derechos de s

resentados, el contenido del articulo 20 ConstitUcional, 69 y 9 del Código . 
cedimientos Penales, y al respecto manifes1arfn: Que NO es su deseo ha

de la palabra antes del cierre de la presente d~gencia.-- -------------

'- - - Por lo que no avanzando más en al presente diligencia se da por terminada

misma, firmando al margen los que en ella inter1inieron. por ende infórmese po

vla setlalada en el cuadernillo de mérito a la a~toridad exhortante, el resultado 
! la presente diligencia, a efecto de que se detefmine lo conducente en lo relativo

 

destino final que se le de a los restos del hoy 4cciso JULIO CESAR MONDRAG

FONTES, en el entendido que deberá reÍnitirse la presente diligencia y 
-1 

cuadernillo respectivo, a la autoridad exhorta,te el siguiente dla hábil a la prese

actuación, por encontrarse debidamente dil~enciado, lo anterior. con apoyo en
; . 

dispuesto por los artlculos 41 y 47 de lailey adjetiva penal y en virtud de
1 

naturaleza - - - - - - - - - -!- - - - - - - -
. 
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Versión· 00 

Página de 

IJl Propoftiono de manera 
voluntaria muestra biol6cica. 
con .. r ... de obtener mi Perfil 

NOTAS 
'----·-- ·-·----
Aef.: PG-GCG-0 1 

./ 

O AutGrizo se le tome la muestra biolóafca al menor de 

Que a sobrino, nieto y/o soy su 

Nomlft, carpyfltm4del Perito que recibe 
la IIINSbaen et ta~tollo: 

Observaciones 

Fecha v hora: 

rG-GCG·O~ 
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00 

Página de 

~ ~oporclono ele manera 
voluntaria muutra biotópQ. 
con el ftn ele obtener mi Perfil 

O Autorizo se le tome la muatra,ttiolópa al mencw de 
nombre: 

1 

Que • mi (hijo, sobrino, nieto y/o s«Jt su tutor legal. según 

Fecha y hora: 

Fecha y hora: 

Observaciones· 

; 

NOTAS 
._ ____ ·-·-·· --------- ····----- -----· ·--- -------· ·- --·-· 
Re(. PG-GCG-0 1 rc-c-.cc-o-• 

\ '~ '· /' ./ 



1 l't ; 1{ ---
l Clave: 
1 
l Versión: 

FL-GF-94 

00 CONSENTIMIENTO DE 
TOMA OF. MUESTRA BIOI.ÓGICA A 

FAMILIARF.S-RECF.PCI()N 
1 

Págtna 
11111\IRIHIJIUU IIV. 

e ;!'Nf.TI(:I\ fUIIENSI! 

rol!fo

BJ Proporciono de manera O AUtorizo M le tome la muestra blol~a al menor de 

voluntaria muatra biolóaic.. ~not~~mlw!!~•!:=~":"":':"--:-.~""'l"'~-:-__,-~~':'"""'-:-.....,~---1 
con el fin de obtener mi Perfl que .. mi C hijo. sobrino. nieto y/o soy su tutdrlegat. según 
Genético. corres onda) ' 

• 

NOTAS: 

Nono e, c;qo y flrflll¡ del Perito que recbe 
la muestra en el labOratorio: 

Observacione! 

'------------------·------ ------- ... 
ReL PG-GCC..O 1 

Fecha y hora: 
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1 1\llliiV•T< 111111 1.>1' 

' 'fNFTICI\ FI.IRI:N~I' 

CONSENTIMIENTO DE 
TOMA DE MUESTRA BIOLÜGICA A 

FAMIUARES-RECEPCIÓN 

Fl-Gf-94 

años 

1:2!1 Proporciofto ele manera 
voluntaria muutra biolqica, 
con el fin ele obtener mi Perfil 
GeiMtico. 
Lugarde 
Procedencia: lu¡ar de Nacimiento:_"T-l.,_ ,___ 
Lugar de donación de la muestra bioló¡ica: e G 5 p 
Sexo biológico:  

Nombre, cargo y firma del Perito que recibe 
la muestra en el laboratorio: 

Observaciones 

Fecha y hora: 

,_ ____ _,_ ________________ J-..... _____ .. _____ _ 

NOTAS 

Ref.: PG-GCG·Ol fG-GCG-04 
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FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE \ . 

INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS ------
·-~-· ., ''1: .... 1 •t ~:1 \ ¡ ·1 '~l.-.: 

'" '•'t1'1 ,,;,.' 

causa Penal 212/Z014-II-Z 

Folio o llamado Lugar de la entrega-recepción Fed'la y hora 
entreaatreceDCtón 

8578 06 de febrero de 
2016 

17:20 hrs 

1. lnvenurlo (_.,.el nllmefo, 1e1r11 o comblneci6n elfMumtlice con 1a que se ldentlfica a Qda indicio o elefMnto material probatorio que 

.., 

·' 
111 eondicionea en la que MIIICIIellll8n lOa embalajes. CuandO alguno de elloe p-me alteracl6n. deteriOro o c..alquler 

y rotuladoa 

ESTe FORMATO CONSTITUYE UN RECIBO PERSONAl. POR LO QUE SE LE SUGIERe CONSERVAR UNA COPIA 
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El C. SECRETARIO DE ACUERDOS "6", DEL JUZGADO  

 ~:.~S~~ -~~~~~~~L~~EF~~~~.  
• • • QUE LAS PRESENTES COPIAS, C~MPRENDIDAS DE LA FOJA 1 1 O A LA 
154. SON FIELES Y EXACTAS REPRO~UCCIONES DE LOS DOCUMENTOS 
QUER SE TUVIERON A LA VISTA.~ .. MISMAS QUE SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, FOUADt-5 Y RUBRICADAS, LO QUE SE 
CERTIFICA PARA LOS EFECJOS LEGA\ES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITtl> FEDERA~ 06 SEIS DE FEBRERO DE 2016 DOS 
MIL DIECISÉIS.· • • • • • • • • • • ,,- • • • • ." • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... 
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JUZGAD  DE LA CIUDAD DE MDICO. 

DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS PERSONALES 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MDICO 

PRESENTE. 

EXHORTO 15/2016 

En cumplimiento al acuerdo dictad~ en los autos de la causa al rubro indicada, con fundamento y 
apoyo en lo dispuesto por los artleulos 16, 21 y apartado A, de la Constitución Politica, 1, 2 fracción 
111, 3 fracción 11 del Códi&o Federal de Procedimientos Penales, 4 fraccfón 1 inciso a), sub inciso e), 22 

. •· de la Ley General de la República y 3 indso hl fracción VIl, 6 y 54 de su 

• 

lml»o.DIS y 350 bis 1 de la Ley General de ~alud; 100 fracción 11 v 4 del 
latC:ielliiQII'de Salud, en materia de control sanita~o de la disposición de órganos, 

tejidos v del Reslamento asl como lo$ correlativos de la Ley General 

de ·. . . . . a Usted su valiosa colaboración 1' · ecto de que se &ire sus amables 
p~a~ di&no car¡o para que se autorice, a rso de peritos pertenecientes al 

Equil)() 1~e~jllosla Forense la salida de la Ciudad _. México de: 

a)Molár~o } 
SuPERIOR OE JIJ7' ., • 

b) Se&meMIIdNIWisls de tlbra Izquierda • 

)M ~,; e u~ ~~ 

•• / , _-.., .IUOICIAl Of ". } 
~~ale~ftt!Wf1~n al cuerp~,sin vida de persona del sex~masculino relacionada al ext'lorto al 
fUbro Indicado, para cuyo efecto se solicitó el auxilio de esta a~toridad por parte del Juez P~al de 
Primera ~~~ncia con sede en el Distrito Judicial de Hidalgo, IIÍ!ala Guerrero. 
· .. ' . •· ;-

Los cuales serán trasladados de las instalaciones de la Coordirteción General de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de la República, con sede en e~ Ciudad, al laboratorio THE BODE 
TECHNOLOGY GROUP, INC. , 
de Estados Unidos de América, con el fin de realizar estudios~renses en la realización de anéllsis 
senéticos para la extracción de ADN de las muestras, ello eri virtud de ser Indispensable para la 
debida Integración de la causa 212/2014-11-2, instruida en el Juzgado de Primera Instancia en 
Materia Penal en el Distrito Judicial de Hidal&o, Iguala Guerrero, por el delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, por lo que dicha petición reviste el carácter de úrgente obedeciendo al principio de 
constitucional que reza que la Procuración de Justicia deberá ser pronta y expedita, mencionando, 
en caso de tener impedimento legal alsuno, los motivos por los cuales, no es posible atender el 
presente debiendo fundarlo y motivarlo, por lo anteriormente indicado solicito respetuosamente 
para que de acuerdo a sus facultades v atribuciones le&ales su colaboración a efecto de que en un 



término prudente a partir de la recepción del presente sea proporcionada la información ya 
precisada, con la finalidad que la autoridad judicial en comento cuente con los elementos necesarios 

4 
que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, de conformidad con el artículo 21 constitucional, 
de i1ual forma se le hace hincapié que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por 
lo que su contenido no deberá ser divulcado a fin de salvaguardar la secrecia con respecto a las 
actuaciones de la causa va referida, resaltando la importancia que la tran51resión a lo anterior 
puede constituir a11uno de los illcitos previstos en el Códiso Penal Federal en sus numerales 214 
fracción IV y 225 fracción 28. 

Mucho agradeceré que la información que remita con motivo del presente sea enviada con las 
medidas de seguridad v de confidencialidad al Juz1ado a mi cargo, sito en calle Jaime Nunó, numero 
205, colonia Cuautepec Barrio Bajo, delegación Gustavo A. Madero, v al correo electrónico 

.~ , '-:--·-.. ~, 
~,:.~'J~·"'f::t. ;-.:,, 
 . ~~'<"'·\ 

~;}'·~~·::t.{.c;·-~.._ 
!. ;i'ft·. J..~:~~li,-, .. ·._. '-:·~.·;:\. _·, 

• 

~ ...... '~:'-~"\'"~·,~ .; .. ;..,.. .• , 

~ ·:~'f:E:~-:> ;~ ;;,, ,., -~~- ·."'~·: , .,,_., 
~Í\!,_~f":;.~~- :~~:·)· 
 ···.-:>~"!". ~/ 
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LICENCIADA 

 de la Ciudad de México. 
PreHnte. 

..\Gt:!\104 Dt: I!Wt:Sllf;ACIÓN t:RIMINAI. 
~ourdin•dón Gtntr•l dt> Srrvidn" l'uifialts 
Dnco16nGetllnl de~~-~o~-

~o de Medien f-ue 

Número ele folio: 8640. 
EXORTO. 15/2016. 

•cr;~;-¡,~, .• 1'n Médico Oficial en Materia de odontología, adscrita a la Coordinación General 
esta Institución. propuesta para intervenir en el Exhorto antes citado. 

' 

. INFORME 

\ 

Siendo el · · · ~ ro del año en curso. me constituí a ias lO:OO:horas en el C~ntro Médico 
Forense Fm•~1 rocuraduría General de la República, en presencia de Agente del Ministerio 
Público d eración peritos en materia de genética forense. fotografía y video de la 
Procurad~~~erai'•ta República, peritos del EAAF (Equipo' Argentino de, Antropología 
Forense),~~ pers al. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Tr~unal Superior 
de Justic.GrtVmento e realizar la extracción y entrega de tres piezas dentales:' 

· .,,¡!CR~ · · : 
1.;' ~~f,1olar Superior Derecho --- Procuraduría General de la República . .,. 
2.: .~ .. ; ~ ~olar Superior Izquierdo --- Equipo Argentino de Antropología Fo~ense. 
3. s·é_g~~ Molar Superior Derecho-- Tribunal Superior de Justicia. ·~ 

. ~:.) . 
~ J ~ 

Pertelléc'féhtes.~l cªdáver que se encuentra dentro de una bolsa plástica color blanco rotulada con 
la leye~d~~ri~~'ER l. JULIO CÉSAR MONDRAGÓN FONTES JCMF". 

':NJ\l 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo . 

• 
' • =.~·-
. . !~-. 

''· _ .... 

REV01 REF:IT-MF-01 FO-MF-06 
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LICENCIADA: 
 

  PENAL DE STA CIUDAD 
SECRETARit~~-~ ·--
TRIBUNAL~ DE JUS'~ICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRF.Sf.NI -.. 

L 

11 

en materia de Audio y Video. propuesto pf)r esta Dirección General de 
la Coordinación General de Servicios Pericialls para intervenir en el Exhorto 

fun,da•••nto en los artfculos 220, 221, 22S, 234 ·y 235 del Código Federal de 
Mí,míP•nt.ll~l~ialel~llos artículos 22 fracción 1 inciso d) y 25 de la lty Orgánica de esta Institución, 

OE JUSnet.a .,._, 
ANTif&oENTES . 

Medi:A~~on número 4Sl de fecha 28 de Enereí del 2016 y recibido en esta Coordinació
Genetate.¡;i['~2 de Febrero del año 2016, en donde a la ¡letra dice: ".Je informo que fu

. p~ogrMallA~ diligenqa juridicial. en las instalaciones de dic5a dependencia. a las 10:00 DIE

1'~'tl~'AAS DEL 06 SEIS DE FEBRERO DEL A~O QUE CUR~/'. ... ". ~ 

l. .' t fUNTEAMIENTO DEL PROBLEMA _; ! 
2.1. (o'~;~·.·a efecto de llevar a cabo la extracción de los restos óseos dJ cuerpo de la víctima JUI.IO CÉSA

~:.~Q~A:GÓN FONTES .. .". ~ 

3. ·t. .,ELEMENTOS DE ESTUDIO , f 
3.1. Toma de muestra de sangre a los familiares de JuPo César Monfragón Fontes. 

3.2 Cadáver qu~ se encuentra dentro de una bolsa pira cadáver co~r blanca con la leyenda "CADÁVER 
1 JULIO CESAR MONDRAGÓN FONTES JCMf', en el Cen1to Médico Forense Federal. de la 

Rev.:1 

Procuradurfa G~neral de la República. f J 
METODOLOGIA APUCADA I ( .. 1 
Se procede a grabar en video las diligencias ministeriales que !e llevaron a cabo en el la oficina del 
Departamento de Medicina de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de la Republica y dentro del Centro Médico Forense Federal. utilizando técnicas de paneo. 
Tilt up, tilt down, y Zoom. 

1/3 
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• PGR 
AGENCIA 0[ INVESTIGAC?ON OUMINAL 
Coordinación General rle s~rvf< JOS P~nuales 

• Número de folio: 7302 
EXHORTO: 1S/2016 

4.2. En el Laboratorio de Audio y Video de la Coordinación General de Servicios Periciales se procede a 
realizar un copiado de las grabaciones realizadas en un disco OVO-R. del cual se obtiene el volumen 
así como el código HASH MOS de cada una de las grabaciones realizadas. las cuales a continuación 
se muestran. 

VOLUMEN DE DISCO 

El uolu~en de la unidad D es FOLIO ?302 
El nú~et•o de serie de 1 uo lu~en es: CC04-6A68 

.

S. c8:~0MES TÉCNCO OENTfFICAS 

S.l. E~LIZAOO 
S.1.1. ~ -oilll~a digital marca Canon modelo XA2S( 

S.2. SCitfliWMl UTILIZADO. 

S.2.l ~~1~'1Jrt Utility 

S.2.2,;·>-~Wk'ator DE 10.3 
::·.>: 

5.2.3.;. ·MdSChecker 3.3 

;l 

1 

• •. !¡ 

S.3. ;)PROCEDIMIENTOS. J : 

i 

¡ .· .~ 
\-' 

S.3.1 •. ~~-a el copiado de la información capturada en la cámara port~til de video. realizando la 
~~'~ thinsferencia de. la misma. con la aplicación Data lmport Utility. renQmbrando los archivos para 
t~dentificarlos. se obtiene el código HASH MDS pÓr medio de MdSCh!Kker 3.3. y se graba en un 

disco DVD-R incluyendo el reproductor de video V.LC media player. obteniendo así el master. para 
realizar después con sofWare Roxio Creator DE 10:;3. el duplicado de los mismos. 

S.4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS. 

,. Video: Sucesión de imágenes digitales o analógicas llamadas cuadros por escala de tiempo. las 
cuales representan movimiento. 

• Paneo: Videograbación donde el desplazamiento de la cámara sobre los ejes de espacio mientras 
el pie de la cámara permanece inmóvil. este movimiento se realiza de forma horizontal. 

• Tilt up: Videograbación donde el desplazamiento de la cámara sobre los ejes de espacio mientras 
el pie de la cámara permanece inmóvil, este movimiento se realiza de forma Vertical hacia arriba. 

Rev.:1 
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• 

• 

• 

6. ':-.. 

6.1. 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl 
Coordinac;.tur, Gen~ral de SE:rl•Ki'-'~ Pr.t ic.iales 

Oir('(( iúu c .... np··. :1 ::t..: L ,)O~ratCd '~:~· ,,-_· :·;, n't.Jh,)·;~l/_()0., 

Número de folio: 7302 
EXHORTO: 15/2016 

Tilt clown: Videograbación donde el desplazamiento de la cámara sobre los ejes de espacio 
mientras el pie de la cámara permanece inmóvil. este movimiento se realiza de forma Vertical 
hacia abajo. 
Zoom: Videograbación donde el desplazamiento de la cámara es determinado por el C!lmbio de 
distancia que se hace por medio de la lente. Es un desplazamiento óptico obtenido por un juego de 
lentes que logra el acercamiento (zoom in) o alejamiento (zoom out) en relación d~l sujeto u 
objeto. ~ 
Código HASH: Algoritmo Matemático el cual se utiliza para hicer una comprobación criptográfica 
o un código de integridad de la evidencia Informática o de Comunicaciones. 
WIIIIIIRCLII del disco: En sistemas operativos. el término volu~en hace referencia a una única área 

almacenamiento. como ser una partición de u~ disco duro. Un volumen posee una 
d~~id:IQ <C:. D:. E:. etc.). un tipo de sistema de ardlivo. y un medio de almacenamiento 
¡}Oindil!nt.(4:1isc:o duro. CD-ROM, disquetera. etc.>. 

' ,: 
en video de la toma de mu~tra de sangre a los familiares de Julio 

~EJnjll'a¡~ón Fontes, en el la oficina del Departa ento de Medicina de la Coordinación 
G(ll~~te Servicios Periciales de la Procuraduría Gener de la Republica, ubicada en  

 
  J 

~ 

!ltOOE Pr 
1tiUIVE:· 

6.2. > ~~•ifó la Documentación en video de la toma de uestra de Genética y de odontología al 
~;, é~~ue se encuentra dentro de una bolsa para cad er color blanca con la leyenda "CADÁVER 
Yi 1:•1Ull0 CÉSAR MONDRAGÓN FONTES JCMF". en . Centro Médico Forense Federal. de la 
't ¡~9curaduría General de la Republica. ubicada en  

  .. el día 06 de Febrero 
·. ·~ (fel 2016. :~ 
.·~ ¡ 
/ 1 

r'TAV·'· 
".. ...-':# . ti 

t;~ 

• 

' 
ATENTAMENTE::. 

Se entrega un Dictamen un disco DVD-R con número de identificación  .. 

Rev.:1 
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•• TRIBUNAL 
"' SUPF.RlOR 

Df.JUSTICIA 
DF 

.Jl'ZGADI) 
1 ' . r .. (/ ' : ' ' (/ 

~ 1111111 

ASUNTO: SE INFORMA DILIGENCIA 
PROCEDENCIA:  PEijiAL DE ESTA CIUDAD 

sio en: Reclusom.l Norte. 
Avenida Jaimt~ NIJ!IO, número 20~ Cuautepe~ B¡,r,rio BaJo, 

Delegacióll Gustavo A. 'f'Bdero Te/ 50{39-85-19 
~ SE'CRETARIA "A" 

¡f EXHORTÓ 15/2016 
• OFICIO 451 
' . 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES k LA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLI'A 

DE ESTA CIUDAD ¡ 
PRESENT~ ~ 

En relación con el exhorto al margen citado, 

2121201~11-2, del índice del Juzgado de P • 

., 
; -t. 

acionad() ooq la c!lu!>a penal 
i 

ra lnstanciatn Materia Penal 

rero. instru¡!fa en contr;~ de 

.hecho delict~o de H()MICIDIO 

f; . ;, a unifdiligé~ juridicial, tln las 

.,~ · /~ ~ildencia, ~. :00 DIEZ HÓRAS DEL 06 SEIS 
.r: A~ ·' i ,~ AitQ QUE . CUR , a efecto $ llevar a cabo la 

'f -~~~' i' 
S!MOOC1rA'i~ll'acC! los restos ~.del cu de la vl<jlma JULIO CÉSAI{ 

lt ., .. _.... \ ' . ¡¡· 
l( ,_,...,., OIIIDRMON FONTES, mlsll\8 a la cual istirán las s,~guientes personas· 

.~. \ ~ 

:: .. ·: Ponal 

~ •. • U,t¡~ Ciudad) 

~i _;: ~, (tcretario de At:uerdos 
:.-.~ .. ~ir Penal de a Ciudad)~ 
~:··: ·: ~l~ m1riistrel1vo lspeciatizado 

~~;, -'· ~ ·~~~~ Juzga e"f de esta 9ludad) 

.~·- , :. 4- (perito del ~uipo dé antropología forense 

argentino) • · 

5.  4to del ~uipo de antropología 

forense argentino) \ 

6.  (perito del ~uipo d' antropologia forense 

argentino) 

7.-    (visitador adtunto a la Com1sión 

Nacional de Derar.hos Humanos) 

8.-   (medico forense y visitador 

adjunto a la Comisión Naciunal de Derechos Humanos) 

9.·  (criminalística y visitador 

adjuntu a la Comisión Nac10na1 de Derechos Humanos) 



.. 

··,; . 
. ·'-·:.· 

tt(J 1111111 

 (Agente del Ministerio Público de la 
t'ederaCtún) 

11.-    (Agente del inlsterio Público df! la 
Federación) 

12.· Agente del Mi 
Federación) 

13. gente del inisterio Público de la 
Fed

14 (Agente 
Fed

Ministerio PI'Jbbco de la 

15.- E ( • 
te del MinlstP.rio 1-'úbiico 

dP. la Federación) . . . . • 

1 erito ea audio V ) . : 
1 perito et1 fotograffa) : 

1  (perito genética forense ad~rita a 

la l C.OI'I$ejo la JIJd•catura del E#ado) 
1 Yktilha i lrecta) " 

2  
2 ~i 
22. l 
2

WI>RI4J&.. 

::e;·· :lJilro la seguridad de mi atenta y 
f!f. ~UDAD DE Mextco, 28 'IEJ-NTil~ 

I'JüE

: • . · ... :-JBR,•,)• 
~ •• ¡ ... ti· ., 

• 

\". ) 

' 
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~TRII\llNAI "'J SUI'FRIOR 
IX JUSTICIA 

DF 

•Jndcpelldctuu]ulliti:J, V.alor I11Siituckmal y 
Rcs¡l(.•foR IR Auto11omiR. • 

CERTIFICACIÓN.--· El 06 seis de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el 

Secretario de Acuerdos "B" del Juzgado Trigésimo Octavo Penal de esta 

Ciudad, Licenciado , con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 643, fracción 111 del Código de 

Procedimientos Penales para esta Ciudad y 58. fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad, 

CERTIFICA: que en esta misma fecha, se tr~tó de enlazar comunicación 
1 

en diversas ocasiones, con la Secretaria d~ Acuerdos del Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Penal del Distr~ Judicial de Hidalgo, Iguala 
1 1 

Guerrero, Licenciada . desde las 
1 

17:20 diecisiete horas con veinte minutos, p su número de celular 

 a efecto de·h-~rle de su con</cimiento la culminación de la 

~~. · encia célebrada et día· ~e la fecha, si~ lograr entablar comunicación 

~ . ~.., n con la servidorá pública referida; lo ~ue se certifica para los efectos ,, 1 .. . . 
} .. •·· que~ayalugar.------------- -----

~·~ .  \ ' ~ 
~:: ;¡~ \ ; 

.(-'.~ji.~~~~ i.A.~ \ . -t'~/ ~ ~ \ 
;..~: . \ 
:~ . \ 1 .:; ... ~~~... \ t:······ ·; . ~ ·• ·. . 
p.:·~~· 

• 

. 'ibe PRIMI~ 
MP!NAtoe. f 
lE lfltMlGa 

1 ~TAPL· 1' 
i 
f 
f 
' ' ) 

., 
i 
? 
' 1 
l 
i 
¡ 

1\~~s 
1 C.:) 
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~ TRII\UNAI 
~ ~UPFRIOR 

D[JU5nCIA 
DF 

"lndcpcnclcm:ia}utlidal, Valor lusliturirmal y 
Respeto a la Autouomía. • 

.; RAZÓN.·-· En 08 ocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis, la Secretaria 

de Acuerdos  Juzgado  Penal de esta Ciudad, 

. con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 642, fracción 1 del Cód

para esta misma entidad, da cuenta al C. Juez p

el estado que guarda el presente exhorto • - ..• -

: 
AUTO.- - - En la Ciudad de México, 08 ocho de febrero de 2016 dos mil 

dieciséis.-~ - 1~- :a~~~-~~ ~~~~~~ ~ -~.-~~~-f ~~ -~;n~~~~~ ~-¡~~. 
Jl . . . . el estado que guarda el pre nte exhorto y al haberse 

·. . cumplimiento a lo solicitado p la autoridad exhortante -

';y.~·~·. . de Instancia en Materia Pt.al en el Distrito Judicial de 

""~. · tgo,::~la, Guerrero-, dése cumplimie to a lo ordenado mediante 

~s.}.·.~¡-~Q~O dentro de la diligencia celebrad. el 06 de febrero del año que 

·:··.{.~··.····~t.¡;~ .... _.,!1~1"' devolverse el presente extrto a su lugar de origen con 
:,: . . : BtfN>constan~if' que lo integran, por lo c(ue a efecto de que tenga mayor 

-~· .: ,_;r:ax:;;dad ~~~viO de dichas constancias. rcfmitase vía "estafeta", para los 
,; , . ~ i JUioCI.\: . )• ' 1 

' ... • .. u.!f!t.9P-s legales conducentes.----- ------ --------------- --- ---

- - - - • - • - • - - - - • • • • • • NOTIFIQUESE ÚMPLASE.· • • • • • • • • - • • 

• • • ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL JUEZ   

PENAL DE ESTA CIUDAD POR MINIS RIO DE LEY, LICENCIADO 

    UIÉN ACTÚA ANTE LA 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

N FIRMA, t

---- -···----i
. \

-7 

CIÓN.- •• En ~de febrero  

l auto que antecede a la C. o 

quien dijo que lo oye y de e

constancia legal.- · • - - - - - --- - • • ·-- - -.

~'t~~ 
\ ./) 
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~ IRIRliNAI 
~ SUPlRIOR 

1 )1 JUSTICIA 
DF 

•fudcpctlllcllri;t.fudiri;ú. V.tkll' lttflituáou.tl }' 
RcspcttJ .t Id AutolltJIIIÍ:l. w 

• CERTIFICACIÓN.--- El 08 ocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis. la 

Secretaria de Acuerdos  Penal de esta 

Ciudad, Licenciada . con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 643, fracción IU del Código de 

Procedimientos Penales para esta Ciudad y 58, fra<fción XIII de la ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de/ la misma entidad. 

CERTIFICA: que en esta misma fecha. desde las 99:30 nueve horas con 

treinta minutos. hasta las 15:00 quince horas; se trató de entablar 

comunicación en diversas ocasiones. al A"lúmero  
; . 

correspondiente al Juzgado de Primera lnstai}Cia .en Materia Penal del 
} : 

1· 
Distrito Judicial de Hidalgo. Iguala Guerrero. a fÍecto ~e remitirle vía fax. el 

.. 

acta circunstanciada de la diligencia celebrafa del 

.. atllo . ..gue cursa. sin lograr enlazar comunicacl<> cho 

_ ·. ~~irisd~~~~~a~;- ~o-~~ -~e-~~~ -p~t~ ~~ 
/Sr~··~~ . 
:.-:-<:~ ~- > ~-

'-'•· ... ~ • .~ /

~~\\~~v-~· er~~~ ¡ 
.),;"; .. ·-~ ~ . ~ 
A·::;. <zc>-- ./ ~ ... . .... _ ~ 

·~· . :~.,....,.. o¡ Jvsr,c· ~ -!.·~ ~ 

) . =··~-~;)0. i 
.: (. ~·' .' :iE PAIMr ·v· 
'~'" '-.ÍJ4fi11A PE,.Al ·~ 
~ ~·AL' DE HIO•: 

)IECRETAf. 

~ 
J 

1"/SO 
\ .. ) 
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·~~At SUPERJ~ 
Ofsto 3Tfe¡t_ Of(. 

.... rro rrmt!R 
• Al. AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl 

c-dlnaclón General de Servidos Periciales 
Dirección Genoral de Laboratorios Crimina,sticos 

Departamento ele G~t•ca Forense 
Jt!'" r~Q 1 , 

- . Cu i) P/112: rJ9 

·. 

en la~ de Méxlctt 
Ju!l(l(ié!tlllel Distrito ftrderá( 

1 · 'r 
\ L 

FOU0:8578 
CAUSA PENAL 212/2014-11-2 

EXHORTO: 15/2016 
OFICIO: 556 

TO: INFORME DE GENÉnCA FORENSE 

iuda~ de México a 07 de febrero de 2016 

:o;¡ rf'l'at.eria de GeÍ\étlt~ f:OI:E~tfprópuesto para dar atención a su solicitud. 

~ \'; 
-lfOjl··~· ,., .~~· .. 

AOO. ~ ~ ' 
1.~ OE PIIIMEitl t \ \ 

Planteamt.Ma........,...... ··~ 
IU OE IIIOALGO 

Realizar la t~~tra biológica de Ctiati'Opersoillls-. que pusieron a fa vista, así como de restos óseos 
localizados en el Centro Médico Forense de esta Coordi cl6n General. 

r ·~ ~lf • , 

El día sábado 04 de febrero del presente afio. me con 
la Coordinación General de Servicios Peritiales de la 

toma de muestra sanguí11ea por punción digital de 
dentales y óseas. las cuales se describen a continuación 

·junto con Usted en las instalaciones que ocupa 
ocuradurfa General de la República, ubicadas en 

 con la 
cabo la 

· atro personas, así como la toma de muestras 
la tabla l. 

das en la Coordinaci6nde Servicios Periciales de 
1 dfa 06 de febrero de 2CH6. 

Avenida Río Consulado Número 71 S. Planta Baja. Colonia Santa María Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06430. México, 
D.F .. Teléfono:(55) 53 46 1944: Fax(SS) 53461980-WWW.qr: .. mx 

Ref: PL-GF-15 Versión: 01 Clave: fl·Gf-91 Página lde 1 
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FOLIO tsn 

PGR . -
"'· ' (' ; .. : 

'•. ·.-

CAUSA PENAL 211/1014-11-2 
1 

Laf muestras anteriormente descritas quedaron bajo su custodia con su restec:tiv'a cadena de custodia en 
espera de ser trasladadas al Laboratorio de Genética Forense de esta General. 

Nota. Se anexan copia simple del Formato de Entrega- Recepción de ltJiicicls o Elementos Materiales 

Probatorios. 

ATENTAMENTE 

• 

·, 
; j 
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NÚMERO DE FOLIO: 7301 

EXHORTO 15/2016 
ONADO CON LA CAUSA PENAL 21VZ014-II-2 

 
JUEZA  PENAL 
SECRETARiA ·A" 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
P re s e Q t e. 

NTO: SE EMITE ICT AMEN EN LA ESPECIAUDAD 
, OE FOTDGRAFiA FORENSE. 

Ciudad México: a 07 de Febrero del 2016. 

por el Director General de Laboratorios 
1 siguiente: 

ate~i~~~ .............. 451 de fecha 28 de Enero del 2016 y r ibido por ésta Coordinación General el dla 
-n~~~.curso. donde solicita: 

• . • . • • !Oif OE ..... :.... •• 
::-~:~tlkPROILEMA. 
, ................ 0 ........ <ihdo, "'""""""' 
:..•;::.:'llzga~ "' ffMott Instancia en Materia Penal del Distrito Ju 
;J-::c~ntr~ y otros, por el hech. 
· · irifórrfe •· una diligencia juridicial, en las i 
· · i>IEl- HO 06 DE FEBRERO DEL AOO QUE CURSA. . 

• 

restos óseos del cuerpo de la vlctima JULIO CESAR MONO 
siguientes personas ... • 

ELEMENTOS OE ESTUDIO. 

Fijación FotográfiCa del desarrollo de una diligencia juridicial. •. 

METODO DI ESTUDIO. 

a causa penal 21212014~11-2, del índice del 
ial de Hidalgo Iguala, Guerrero, instruida en 
delictuoso de HOMICIDIO CALIFICADO, le 
ladones de dicha dependencia. a las 10:00 

tecto de llevar a cabo la extracción de los 
GON FONTES, misma a la cual asistirán las 

DEDUCnVO: Es aquel que parte de un marco general de re · · ncia hacia algo en particular: llevando a 
cabo tomas fotográfiCas: Generales, Medianos Acercamientos' elacionadas). Acercamientos y Grandes 
Acercamientos. 

Rev.:02 Ref.: IT-FF..Ol FG-FF-G7 
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RELACIONADO CON LA CAUSA PENAL 212/2014-11-2 

EQUIPO FOTOGRAFICO UTIUZADO. l\ 
' cuerpo ele Cámara Marca Nikon. Modelo o 1000. Numero ele lnvenfio 3419 2 11 

Lente 18-105 mm, Marca Nikon. Numero de Inventario US366877 2 
Lente 60 mm. Marca Nikon. Numero US6101813 · 
Flash Externo Marca Nikon SPEEDLIGTH SB-700. Numero de lnvenrrio 2670542 
Memoria de Almacenamiento Externo tipo Sean Disck . 

f 
! 

ins~¡alaciones de ésta Coordinación General de sJ,icios Periciales; lugar donde se llevó a 
~4~niE•nd411h ' 

. :.'··\ . 

. } ( .... .· 

\ 
ANEXOS: -~ 

• 109 fojas conteniendo 211 (Doscientas dieciocho) impresiorts fotográ.cas a color en tamaño 
10.2 X 15.2 cms. · 

Rev.:02 lef.: IT .fF-G1 f()..fF-G7 
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. n TIUBUNAL. 
V SUPERIOR 

m: JUSTICIA 
DF 

' .. 
"Año de /11 Consolidnciún de ltt Justidtt Ort~/." 

ASUNTO: SE DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO 
PROCEDENCIA:  PENAL DE ESTA CIUDAD 

Silo en: Reclusorio Norte. 
Avenida Jaime Nuno, número 205. Cuautepec Barrio Bajo. 

Delegación Gustavo A. Madero. Tel. 50-39-85-19 
SECRETARIA: "A" 

EXHORTO: 1512016 
=:::-::=-' OFI~IO_:_ 61~ 

=:::~ · .. ·-·-··:· ... ······-"91 
PODER .ftJDIClAL DEL ESTV ' •~: 1 
JUlGAOC Oí:: f'~.l~lf!lJI • iSTt.t•':: 

•, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MA RIA PliMt:;·:roJt•otct~·- .: ... ~,.·.·~v 

• 

EN El DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, IG • LA rl. 
R t: e : •j : ·J o ,1, 

, RERO :~¡ h 
"' DVi5 S N T E \ l .r· . ,t, 

.'\. ~ ' . ; . 31Q J ., • ru ~ conducto le remito a Usted, constan~e-n 1 1.r. ... 
de la causa penal212/2014-ll-2, seguida en contra de  

y otros, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, el cual FUE 

l DILIGEN.CIADO bajo los términos que en el mismo se expresan, solicitando a la 

~~n del mismo. se acuse de manera inmediata y se comunique. ello al ar. electrónico lo que 

comunico a Usted, para los efectos legales a que haya lugar. 

le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

MÉXICO D. F., 08 OCHO DE FEBRERO DE 2016. . 
EL C. JUEZ  PENAL DE .E~TA'CIUDAD · ··:. 

, ,, 
• 1 : 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Oependencoa: Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Hidalgo. 

Secc•ón 

Numero 

Expedaente 

ASUNTO 

SEGUNDA SECRETARIA. 

120. 

212/2014-11-2. Referencia exhorto interno: 
297/2015. 

Se informa. 

Iguala. Gro. a 10 de febrero del2016. 

  
JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TENANCINGO, MEXICO. 

¡ 

t Jl(J¿JJ1r1.:. 
~@"'· 

3:~:.~1;. ~· mplimiento a mi auto dictado en esta fech.a en la causa penal citada al rubm, instnuda 
11/li.\t;{i ~aysto Bruno Heredia y otros, por el delito -de, homicidio calificado, en ilgrav1o il<' Julio 
~~Ji César Mondragón Fontes y otros, comunico a usted que en virtud del desaho¡:;o dP 1<~ 
'fft.~i:/} diligencia de toma de muestra!> derivada de la prueba pericial de g~neti< a lortmse 
'~:¡.~{~ ~corpordda po; la víctima in~irecta y su asesora juríd1ca, a los restos oseo'> df' 1,1 victlma 
~ 4e:':ífr'ecta Juho Cesar Mondragon Fontes, se ordena la •!'lhumacl()n o remhumaoon de los 
~restos de la v1ctima directa JULIO CESAR MONDRAGON fONTES al p~nteón de   

 . lugar de donde fue exhl•mado. 

RoCE lo anterior para que en auxilio de este juzgado, agote las medidas conduccnl.e> ,, la 
· .PRIME,.. h . . . h . ' d 1 Ó d 1 ' . d' EAIII"''NA&.e~P umanon o rem umaCion e os restos seos e a vKt•ma . •recta. 
·l Of •"OALGe 

CRETAP: ·Anexo al presente copia autorizada de la actuación desarrollada por la jue7 trigésimo octavo 
de primera instancia en materia penal de la ciudad de M~xico. 

Sin otro particular le reitero un cordial saludo . 

• enal del 
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-U 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEUCO 
JuZgado Penal de Primera Instancia del DistritO Judicial de TI!Mndngo, 
Estado de Mélciclo . 

POOE!l JIJOfCI/,1. o a EST/.:JO DE .-;:. 
JUZ.GAOO OE ?PIH€? •• \ :l?'liA~•~:P. ~~~ \IAIC:i· . ., 

QE;. JISi"~i'rQ JHn•t;!l~L t.:i: HIDALGO 

Rt.:Clí3100 

:f-.<f 

CAUSA: 212/2014-D 
EXHORTO lXTONO; 70/2815-U 
IEJUIOin'O INrERNO:B7/.20l5 
ASUNTO: el que se indica. 
OFJOO: 207 
fi"WWWflr_lflC)h, M~IC;l~ ~ (le ... O del Ó doS mJ 

-··iC. 

! 

' ' 

~ 

Por medio del pnu a, y en ~miento al acuerdo emitido el dla 
de hOy dentro del eJChor1o In~• rubro inckado, rislno que se formó 
con motivo de su Similar 70/20l5ril, cllrivad,o de la causia penal 2012/2014-
[J ambos radicados en el ~ ~ a su cargo, v tomando en 
eoosideiación que han Sido ~ ~~ en tos. restos óseos del 
cuerpo de la vk:tima dlreda.flUIJO . MON~ FONTES, para 

perfeaionar la prueba ~rnab!ri¡sj de genética · intOrporada por las 
partes, le solicito de no inc:XInllfnlente algunO, ordene a quien 
oorresponcla, Informe a este la fecha en que onlenará la devalucí6n 
de los restos de la víctima Jll.IO CÉSAA MONDRAGóN fOHTES para 
su respediYa reinhumación, con la finalidad de que •la susoita acun:1e lo 
conducente en relación a la~· de dcha di~. 

• 

Agradedendo de antemano la atendón que se sirva ~~~· 
reitero a ustl!d ~ .. ,.... :. 

+·~· . ·. 
. i . 
 ·. ·. -/ 
·~.Y 
-· 

• 

l . 

... 
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• 

Razón- El suscnto Licenciado .  Sec
Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Oís/rito Ju
fundamento en los Attículos 17 del Código Procesal Penal y 59 Fracció
del Poder Judicial del Estado, con esta fecha da cuenta a la ENCAR
ele/ oficio 615 de ocho (08) de Febrero del atlo dos mil quince (20
Juzgado el diez (10J de los presentes. relacionado con la causa 
tnstruye en contra de   , por e
CAliFICADO- Iguala. Guen-ero, a doce (12) de Febrem <leí arlo d
Conste 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Gucm~ro, a doce 1.12) d
mil dieciséis (20 16 ). 

1 

Por recibidos el oficio a que se refiere la razón de cuenta. efitilp 

 . Juez  renal ¡Je la Ciudad de Mexico. 

por ministerio de ley. mediante el cual remite exhorto 1512016. diligenciado, con 
• ! 

fundamento en el artículo 51 del Código de Procedimient~s Penales del Estado. 

~ agréguese a los autos de .'a causa penal en que se ~ctúa. r~ra los efectos legales ha 

~Oe1. \que haya /uga~. . ., • 

'? -
NOT/FIQUESE Y CUMPLA SE. 

'! 
..:..., . . /Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado 

~ Primero de Primera Instancia en rriateÍja penal del Distrito J

=~E J:mrc'·' ada    

~ODH!l•ut~ a fe. Doy fe ..... ' 
·e~._ Pi: ::~o~ ¿, 
\~ Df •"• a~ ce· ' 
!CRETAP: 

2 

... 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DI! MEXlCO 
.Julgado Penal de Primera Instancia del Oist1'1tD Judidal de TeMndngo, 
Estado de Méldco . 

POOEQ j!JOIC'/,l. O:.:L EST.MIO DE ,:;;_ 
JUZGAOO DE i•!'lll!i!"A !II"·~·~~·::A Ofj MAlC.b. 

004. :.iiSI·f.~H} JH~;~l:\i~ t..: E HIDALGO CAUSA: 212/2014-U 

.. 

... 

RECii3100 
EliHOR10 IEXTfiUl(h 70/2015-U 
EJlHORTO JNTERN0:297/.20t5 
ASUNTO: el que SI! indica. 
OFJaO: 107 
Tswnringn, M~ .... "'III!'V!e ~ -.o <1t1 11\o doS m11 
dlec;"'l$. 

Por mediO del pe 111 a, y en QlmPIImiento al acllerdo emitido el dia 
de hOy dentro del exhorto Interno.• rubrO indicado, rismo que se formó 
con motivo de su similar 70/20{~. ~der·lvado· . de lf causa penal 2012/201-4-
[J ambos radicados en el P81ll a su cargo, v tomando en 
0011Sideración que han ·Sido toiÍ*tiS .._ ~ en los restos óseos del 
o.epo de la víctima dlrec2a ÍJUIJO cé;AA fotONORAGÓN FONTES, para 
perfeajanar la prueba pa ~en ~ de genética: incorporada por las 

partes, le solldto de no~inaiiM!inlente algunO, ordene a quien 
corresponda, irtonne a este la fecha en que ORienará la devalución 
de los resb)s de la víctima JUJO CÉSAR MONOAAGóN FONTES para 
su respectiva reinhumación, con la fiMitdad de que 'la SUSCJita acun:1e 1o 
conducente en ll!facióo a la p¡epwad6n de dcha dilgenda. 
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• 
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Razón- El suscrito Licenciado .  S
Juzgado de Primera Instancio en Materia Penal del Distrito 
fundamento en los Artículos 17 del Código Procesal Penal y 59 Frac
del Poder Judicial del Estado, con esta feclla da cuenta a la ENCA
del oficio 615 de ocf10 (08} de Febrero del año dos mil quince (
Juzgado el diez (10} de los presentes. relacionado con la catJs
instruye en contra de . po
CAUFIC'ADO- Iguala. Guerrero, a doce (12} de Febrero c1f!i a11o
Conste 

AUTO.- Iguala de la Independencia, Guerrero, a doce ( 121 
mil diet·iséis (20 1 (-)l. 

Por recibidos el oficio a que se refiere fa razón de cuenta. ~~-
. Juez  penal de la Ciudad efe México. 

por ministerio de ley. mediante el cual remite exhorto 1512016. diligenciado. con 
• ! 

fundamento en el artículo 51 del Código de Procedimie11tés Penales del Estado .. 

~ agréguese a los autos de la causa penal en que. se acttía. p~ra /os efectos legales ha 

~Ge-.. \que haya fuga~. . ., :' 

' 

'? - 1 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

'r 
..:....., _ . /Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado 

~ Primero de Primera Instancia en matei;ia penal del Distrito 

110 DE l"!liUio: 
"Eitlot. PC-'a,l C• 
\l Of ": . .ti.C( 

:CRETAP: 

.. ... 

2 

Doy fe.¡ 

¡ , 



... 
·~ 

, 
' 

.. Los suscritos . 
•. 

oficiales 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 copias fotostáticas, compuestas de la foja 10..?~. a la 

=t;)Ji.5., concuerdan fielmente con los originales que obra dentro tomo 

VIII, del expediente penal número 212/2014·11 instruido a  

  por el delito dt~ Homicidio Calificado, cometido en 

agravio de . Lo os para 

 de julio 




