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; A LA SIGUIENTE.- Que diga el inculpado   
 

, RESPUESTA.

    
 

. A LA SIGUIENTE.- Que diga el inculpado  
 

- RESPUESTA.-   

  
   

  

  

   .- A L  

SIGUIENTE.- Que diga el inculpado     

RESPUESTA.· 

   
' 

A LA SIGUIENTE.- Que diga el declaranle 

 RESPUES ... -  
 . A LA SIGUI TE.- Que diga el 

· -·-* compareciente  RESPUESTA.-    

 

   A LA SIGUIENTE.- Q;.i!ildiga el inculpado 
. - RESPU~TA.-  A L

·· ~·~.SIGUIENTE.- Que diga el inculpado   
 

 RESPUESTA.· 

rrero. 

A LA SIGUIENTE.- Que diga el inculpado   .

RESPUESTA.-  
A LA SIGUIENTE.- Que diga el inculpado  

.- RESPUESTA.- .-!). LA SIGUIENTE.

Que diga el inculpado . 

RESPUESTA.-  

          

 A I,A SIGUIENTE.-
,.'~ ' 

. RESPUESTA~  

   

 
 

 A LA SIGUIENTE.- Que diga el inculpado   
 

R'SPUESTA.-  

 A LA SIGUIENTE.- Que señale· o indiq~e  
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, A LA SIGUIENTE.- Que indique  
. RESPUESTA.-    

. A LA SIGUIENT$:- Que indique el··: X.?'•' 

indiciado   

 RESPUESTA.- . A L~isiGUIENTE.-
   

, RESPUESTA.- . A L1

SIGUIENTE.- Que indique el indiciado     
 RESPUE¡$TA.- Que indique e

indiciado  

 RESPUESTA.-  

A LA SIGUIENTE.- Que señale el indicado    

       

RESPUESTA.-   
 A LA Que",' diga  

, RESPUESTA.-   

 A LA se l ; 

RESPUESTA.- A LA·. Que señale 

el indiciado   

,
'·'J 

LA J>IGUIENTE.- Que indique  
    

  RESPUESTA.-

.... .._ 

-.•.  A SIGUIENTE.- Que

indiciado

 RESPUESTA.-

 A 

LA SIGUIENTE.-

 RESPUESTA.-

 

 A LA SIGUIEtqTE.- Que sena le el 

indiciado  RESPUESTA.-

 A 

LA SIGUIENTE.- Que señale  RESPUESTA.-

   

 

 A LA SIGUIENTE.- Que indique  

  

, A LA SIGUIENTE.- Que indkíve el indiciado  

, RESPUESTA-  

-··- •-- .. -------·-··---·'"·-· ....... _____ ,,_ ... .. 
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, A LA SIGUIENTE.-  

   RESPUESTA.-       
 

, A LA SIGUIENTE.~ Que señale el ind)Ciado  

, RESPUESTA.-      

s, A LA SIGUIENTE .... Óue señaiff.:
Ó' • - .

la media filiación  RESPUESTA.-

   A L
SIGUIENTE.- Que señale el indiciado   RESPÓESTA.-   

, A LA SIGUIENTE.- Que señale el   

RESPUESTA.- , A LA SIGUIENTE.- Que si!'nale el indiciado
 

   Respuesta.-   
 

   

   
  

 A LA SIGUIENTE.~ qÜ~\-diga;;e¡ indiciado   
a, RESPUES~.~  

 A LA{$1GUIENTE.- Que diga el 

indiciado  

 A LA SIGUIENTE.~ Que diga el indiciado   

 RESPUESTA.- ,'·A tiA SIGUIENTE.- Que 
')· u 

d1ga el indiciado     

RESPUESTA- , A LA SIGUIENTE.- Que diga·~} indiciado  

. RESPU~A.-  
de montador, A LA SIGUIENTE.~ Que diga el indiciado    

 RESPUESTA.-  

 A LA SIGUIENTE.- Que diga el ind~do  ,, 
, RESPUESTA.-  

 A LA SIGUIENTE.- Que diga el iii~iciado  

. RESPUESTA- , A LA SIGUIENTE.- Que 

diga el indiciado , 

RESPUESTA.- , A LA SIGUIENTE.- Que diga el indicjadO  

   

, RESPUESTA- .---·--'':-----------

- - - Seguidamente en términos del articulo 168, 180 y 208 d~l Código Federal de 

Procedimiento Penales, esta autoridad Agencia Especializaifl procede poner a la 

vista diversas fotograffas las cuales las enumera de puno y --k!tra de la uno a la 

dieciocho, y al calce de cada una de ellas escribe lo siguien*: A lA MARCADA 

CON EL NÚMERO UNO. escribe al calce "  

", A LA MARCADA CON EL NÚMERO DÓS, escribe al cal.,.; 
' ' "  ; A LA MARCADA CQN EL NUMERO 
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TRES, escribe al calce  

 A LA MARCADA CON EL NÚMERO CUATRQ',' escr'/Je al cale<

" "; A LA MARCADA CQN ~ NÚMER
,,·, ~-

CINCO, escribe al calce "
, '\J' 

"; A LA MARCADA CON EL NUMERO SEIS, escribe al c,¡

 '; A LA MARCADA gr EL NÚMER

SIETE, escribe al calce "; A LA MARCADACt;: . EL NÚMER

OCHO, escribe al calce O  A L

MARCADA CON EL NÚMERO NUEVE, escribe al calce   si 

conozco es de Iguala"; A LA MARCADA CON EL NÚMERO Z, escribe al cal
"  A LA RCADA CON E

-. ... ,> 
'· NUMERO ONCE, escribe al calce "    

'; A LA MARCADA CON EL NÚMERO doCE, escribe al 

" "; A ARCADA . · 

NÚMERO TRECE, escribe al calce   '; A 

1.}\ MARCADA CON EL NÚMERO CATORCE, escribe al,talcÉi   

"; A LA MARCADA CON EL NúMERÓQUINCE, escribe al 
\C 

calbe "  "; A ).A !;\ARCADA CON EL 

NÚMERO DIECISE:S, escribe al calce "   A 

MARCADA CON EL NúMERO DIECISIETE, escribe áf calce.,  .. ,. 

"; A LA MARCADA CON t:l NúMERO DIECIOCH
' 

escribe al calce "; A LA MARCÁDA CON EL NÚME

DIECINUEVE, escribe al calce"  "; sie

toda~ las fotografias que se le ponen a la vista, _tiendo todo lo que desea 

mamfestar.------------------------------- -r----- --~------------

- - -Continuamente se concede el uso de la voz a !~defensora. particular qui_en 

manifiesta: Toda vez que mi defendido ha colabora~ con es~ Representación 

social brindando datos que ayuden a la investigación lf persecudión del miembro 

del crimen organizado, solicito que se le sean conced~os los berieficios a que se 

refiere el articulo 35 de la Ley Federal contra la 0\nncuencia Organizada en 

relación con la legislación penal federal, siendo todo lo ~e deseo manifestar por el 

momento.----------------··-·-·······-----· t- · ·-- ·--- ·--- ·--- ·-
- - - Se le hace saber a la defensa que ~as manifestacio~s que ha vertido en favor 

de su patrocinado se tomaran en cuenta al momento ~ resolverse su situación 

jurfdica. De igual forma y por último, con fundamento en 1~ dispuesto pbr el artículo 

206 y 208 de la Ley Adjetiva Federal Penal se procede a qar FE DE INtEGRIDAD 

FÍSICA DEL IMPUTADO, por lo que a su exploración flsi<Ía lo siguiente:  

   

   

 

 
<, 

\ 
'-·-·· 
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 que fueron calificadas por el perito médito oficial 

de esta misma fecha en la cual concluyó: " ... PRIMERA: llamarse: 

  

a.r 'i:'s.l EG'UN,~A.
. llamarse:  

 

.. ". - - - ->·. - - - . 
- - - Por otra parte, el declarante señala que "ésta deroil>i·aci:áll 

voluntaria sin coacción física ni moral, ni presión, ya qli5;'en . momento, ante 

ésta Representación Social de la Federación, me ha tratado 'iiirlforme a derecho y 

respetando mis garantias individual

diligenda, manifestando el declarante q

una de sus partes y firma. Firmand

~n~~~~n~~r~~ _ ~ -_ ~ -_ ~ ~ ~ ~ --~ ---- -_ -_ -----
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 se  
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 que se les  
 de que  

 
 

 y, es el  
 

 con otrOs  
 

 en el   
las 

    , se    
·en la  

 era  
 
 

con un  
  

 de  



Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organízada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia 
de Secuestro_ 

   
de que  

 
            

 me pude  
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:::·._, :  el cual  
-·-  de la 

. ~,  
,',,-  y los  
'·  

 y me  
 por lo cual  porque 

 
muy  a la   

, y 
m  

 
 y el que ., ya que  

 me  
 
 

 ya que  
 me  

  en un  
, ya que  



'' " 

Subprocuraduría Especializada en fnvestigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia 
de Secuestro. 

 a las  
, ya que  

. En este acto esta Representación Social de la Fecferación, con 
fundamento en el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Pen;;iles, pone a la 
vista al compareciente, fotografías relacionadas con domicilios, vehícufOs y personas 
que obran en la indagatoria, de las cuales manifiesta que  

 ; A la marcada con el numero uno:    
". A 

la marcada con el numero dos: "  
 

 A la marcada con el número tres:  
. 

A la marcada con el número cuatro:  
 

. A la marcada con el número cinco:  
 

 A la marcada con el ,número seis:  
 

 Continuando con la diligencia se procede· a realizar las siguientes 
preguntas al compareciente: 1.- Que diga el declarante  

 
  . Respuesta: . 2.- Que diga el 

..ct,eclarante . 
R~~puesta: . 3.- Que diga el declarante  

 
  Respuesta:  

 
Síendo todo lo que deseo manifestar, prevía lectura de lo ant~riormente ex uesto y una 
vez q~a·&e_''me dio lectura a mí declaración la ratifico e
y en:e.stj::· acto. procedo a firmar al margen y el calce, l

" 'J_~gal. .... --~- 4 -----------------------------/--
.· .. ~- ------.- -"-----------------DAMOS FE--- -

' . . . . • • 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

' 
t -



Suhpl'OclU'l!dUríil Especiali:wdll t'.'' tn > ("· t 0~\1'·· ;_: .. 1 ·. , :,
nelincu(">J <: ia Orr,an i·r.ad:' 

Pnidad E~;pcd"'lizadn ~n !nn~-~l't)-j<~<"i(•,: -~- ; •<·\•'·•··- · , 
l\ii;J.I~.:ria (k S••nu•:xtrn 

CONSTANCIA MINISTERIAL 
DATOS GENERALES DE . 

--- En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el día seis de oétubre del dos 

mil quince, el Licencianda , Agente del Ministerio Público 

de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en 1nvesf1gación de Delitos en 

Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializa'da en Investigación de 

Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal con los testigos de Asistencia que al 

final firman y dan fe, de que Erl\el;e··~~ rf en l1l- rnisma fecha con fundamento en lo 
. ' ' ' 

dispuesto por el articulo\'J.J3 y.2P&~St-dedfg6-Fédéraf de P~.O.g_JJdimientos Penales, que la 

declarante por_suS. ge:nerai~S' dijo llamarse ~_ha_ quedado estrilo, ser mexicano, de  

·   s''de edad, por hf¡d:1efnacl® tm- fécha ; con 
-~-.', - ' ;,_ ' <. _. ,' ---: 

eS{Udios de secnndar~_(ermi_~~;; orig'll'l-ario , 
,' ' ' ... ' '' ·:¡ l • 

con -domicilio én   

 , ~,¡~teléfono  

con corr- iUActrónico no ,~to ---~-l~~}~tbEf~:1os·,_~: ~ '$U calidad de testigo 

en ef. d4:!it~-,:de· Seou~iro- se r~~';i~~-~~~~
constamti~-;JitQal, ante·,Ell' personalo~~ ~~ltg-
da fe.--------------·····-·--·:··~--~---.-
___ .... -. _--.- -·--- .. ------- ·O'A11\~ 

, 

Paseo de la Reforma No. 75, Primer Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F 
Tel.: (55)53 46 00 00 ext.  www.pgr.gob.mx 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Miguel Sanchez
Nota adhesiva
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