
SUUPROCU.,'r..\Dlli<ÍA. l)f lJf-~;¡ CHOS HUMANOS, 
f-'i·U .. VLI'JC!()t.J DEL Df:LITO 

Y SERVICIOS .4. Lf, COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 212 

-- - En la Ciudad de México, siendo las 8:40 ocho horas con cuarenta minutos del día 30 

treinta de abril de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado , 

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación 

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman 

para debida constancia de lo actuado:-----------------------------------------

---------------------------HACE CONSTAR--------------------------

---Que siendo la hora y fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número 

CCXII (doscientos doce), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para efectos 

de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo correspondiente, el cual 

comenzará con la foja número 1 {uno) la cual corresponde a la presente constancia, situación 

que se hace constar para los efectos legales que correspondan, por lo que no habiendo nada 

más que hacer constar por el momento se da por terminada la presente diligencia.-------

------------ --
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PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO 

Nombre· 
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Color de Pelo: 

Señas Particul  
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PGJE/DGPA/JURH/284104 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Chilpancingo, Gro., 13 de julio de 2004. 

C. C.P. . 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

ArN. LIC.  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL. 

\ . 
1 

Por acuerdo del C. Lic. , Procurator General de Justicia 
del Estado, solicito a usted tenga a bien girar sus apreciable· instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se expida a partir del dla 7 junio del ño en curso, orden de 
pago a favor del C.   con categoría Agente 
de la Policía Ministerial, adscrito en la Dirección General de rá Policía Ministerial, en 
substitución del C.   . 

Por otra parte, me permito comunicarle que el pago de la Dotación 
Complementaria está sujeto a una normatividad de la Federación, muy rígida y que 

.sólo se puede otorgar cuando el interesado ha cumplido 1con todos los requisitos 
1 previamente establecidos, por lo que, hasta en tanto no se te comunique oficialmente 

·que el servidor público que se propone haya cubierto los requisitos establecidos por 
elSNSP, se procederá a su respectivo pago por dicho concepto. 

'"'' 'fp. Sin otro particular, je reitero mi consideración atenta y distinguida. 
~::;-- ".:,_r;At \J~\WS. ¡ 

: o - • ~ ~ 
,~,~~"~~\'¡ './, 

'•, --~¡1 

··~. 
;

, •kn;:;¡ocRIU'1)BLIL. 

.rJe~e(~,,~:./oc;
···''fÍ"" ~ , ~SUPIJfJ?

'. _'}.: ~-·~ .. ,~~~~~~

C.c.p.- el C_ LIC. Presente_ 
••. c.p_- el C. Gral. Brig. Re stado_ - Para su 

conocimiento. Edificio. 
C. c.p.-la C_ Uc. , Directora General del Instituto de Fonnación Profesional, con igual fin. Presente_ 
C. c.p.-el C. Uc. , Director General de fnfOfTTiática y TelecomunicaCiones, con igual fin. Presente_ 
C.c.p.- el C. Uc.  Director General de Evaluación y Programas Especiales, con igual fin. Ciudad. 

JOTS/ACO/rbj 

1rrelera Nacional Mé)(•CO Acapulco K,n, 6 + :JOO 
~ingo, Guerrero C.P 39090 

1 
'cm~ 17471471 .Q~.flfl 
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GIERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PROCURADURÍA GENERAl DE JUSTICIA Chilpancingo, Gro. a 7 de junio de 2004 . 

C.  
PRESENTE. 

Con fundamento en el Articulo 40 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, le designo a usted: 

AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL 

con el sueldo mensual de: 

que se le cubrirá con cargo a la partida respectiva del presupuesto 'de egresos 

en vigor, a partir del día siete. de junio del año en curso. 

t ""' / Lo que comunico a usted a fin. de que, previa protesta de Ley, asuma de 

inmediat'r'1~r
1 

<~<"_ 
~~' '~·O 

:~;~~ 2 
-~~?/' 

\ 
\ . . .. 

• 

ra Nac1ona: Méxrco Acapulco Km. 6 + 300 
,lgo Guerrew C.P 39090 

O !:'di) ~~1 94-00 
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ACTA DE PROTESTA 

-n la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, del día siete de junio de 2004, ante 

JI C. Procurador General de Justicia del Estado, estando presente el C.  

, le toma protesta de Ley a fin de que asuma con esta fecha sus 

funciones como Agente de la Policía Ministerial, adscrito en la Dirección General de la 

Policía Ministerial. 

Para tal efecto puesto de pie, el otorgante fue interrogado por el C. Procur<ldor General de 
' Justicia del Estado conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Constitución Política del 
' 

Estado en los términos siguientes: 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Políttca de los EJtados Unidos 

M es, Reglamentos, Decr(i;ltos y demás 
f 

di y patrióticar:nente el emP;Ieo que se os 

ad del Estado?. Habiendo Contestado 

~~ urador Gen:eral de Jus~lcia del Estado 

re nde". ..... , 

C ndose la presente por quintuplicado y 

1 
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ACTA DE PROTESTA 

'On la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo. Guerrero. del día siete de junio de 2004, ante 

' el C. Procurador General de Justicia del Estado, estando presente el C.  

, le toma protesta de Ley a fin de que asuma con esta fecha sus 

funciones como Agente de la Policía Ministerial, adscrito en la Dirección General de la 

Policía Ministerial. 

Para tal efecto puesto de pie, el otorgante fue interrogado por el C. Procurador General de 

Justicia del Estado conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Constitución Política del 
\ 

Estado en los términos siguientes: 1 
1 

\ 
j' 

guardar y hacer guar{lar la Constitución PoiHica de los Estados I¡Jnidos 
;

Mexicanos, la Constitución Política Local y las Leyes, Reglamentos, Decretos y ~emás 

disposiciones que .(e"'ella emanen y desempeñar fiel y patrióticamente el empleo quJ se os 

1a conferido, miraddo en todo por el bien Y la prosperidad del Estado?. Habiendo Contestado 
J •. 

tel interrogado: "S/ protesto", acto seguido el C. Procurador General de Justicia del. Estado 

repüSQ:.."Si no toÍhicie'reis así, el Estado os lo demande". 
~ ........ , ' ; 
·"'~";-"·'e• \ 
~,._¡~,)~, '"";' ' 

Cor antándose la presente por quintuplicado y 

,_ fi

•• 

/ 

l • L, 

i 5 
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.. 

C. LIC.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
PRESENTE. 

C. , con domicilio en: Calle 
, 

interesado en ingresar a laborar en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la 
documentación presentada a la Dirección General de 
Administración de la Procuraduría General de Justicia para tal 
efecto, consistente en el Certificado de Eil~chillerato, se encuentra 
expedido por autoridad educativa competente. Por lo tanto, autorizo 
al titular de la Dirección General de Presupuesto y Administración, 
para que realice las investigaciones necesarias a fin de verificar la 
autenticidad de dicho documento y si resultara que el documento 
presentado fuera apócrifo (falso), autorizo a esta Institución para 
que ejerza acciones legales y administrativas en mi contra, ya qu~ 
esta~fa incurriendo en falta de probidad u honradez, asumiendo 1~ 
respónsabilidad que me finquen las autoridades competente!¡ 

· ·internas o externas, en caso de que hubiera sido dado ya de alta. ) 

En razón de lo anterior no me reservo ninguna acción ni derecho 
tl<.i:- --·--

~~e ej(rcer con posterioridad en contra de la Procuraduría General 

?fit~drticia o de cualquier otra Dependencia del Gobierno·del 

. • ··\·¡¡'¡·•· fo'',l_ '.AL C~, _:\'.'.{ _llL~~_,,, 
.. _.,·. , __ \':i¡.'~\~c':, 
'.)0: i: ,.: :·.·~ ':'"~~."';:d.' j 
•. 1._,¡,'i\)'.; ;J \} \.;O(I1.!ill :t 

. . ~ " ... ,. ·' ·" . . \ 

'\, 
' ' 

 junio del2004. 

' ', : . 

) 

::¡ b 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

PROCURADURfA GENERAL DE JUSTICIA 

LIC. . 
- PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

"PRESENTE. 

• 

El que suscribe C. , Agente de la Policía Ministerial 

manifiesto a usted por este conducto, mi conformidad y pleno conocimiento de que la dotación 

complementaria no regularizable, es un estímulo y no parte: del sueldo,_ al que tendré derecho 

una vez que yo cumpla con la normatividad establecida en e·l anexo técnico del C~nvenio de 

Coordinación. en materia de Seguridad Pública, celebrado entre los Gobiernos Federat y Estatal, 
1 misma que a continuación se transcribe: 1 

' . • 

• Ser agente de la Policía Ministerial en activo de la Procuraduría General de Justicfa . 

• Contar con la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP) ·' ' ' ' • Con~ar con el número de control de proceso del registro dactilar (NCP) correspondiente al 

. síS,t~¡l¡a AFIS 

): ~,, .:Saníeterme a los exámenes toxicológicos, que fuesen necesarios y no resultar ~ositivo. 
• ~crettttar-los exa~Emes de conocimientos generales, médico, psicométrico y de habilidades 

¡'Psicomotrices. 

• 1 Aprobar el exámen de capacitación Básica y Actualización impartido, por.' el Instituto de 

l Formación Profesional. , 
'~,'~ontar por lo menos con un año de, antigüedad. 

-:-i :::.1 t.n 
\·~-:-~ ~í mismo, estoy de acuerdo en qué·, las dotaciones complementarias no constituyen un 

ingr~~ff¡jo, regular y permanente. Por lo ta~t-Q, no ·son parte del salario que percibiese, sino 
"] ' 

ince~tivo~1.o estímulos y que como tales, se otorga·n.a quienes se hayan hecho merecedores por su 

resPODSaÜilf~il#,Ct\onradez, asistencia puntual al ti~ajo y lealtad para con sus superiores y con 
. ' ·, 

estaq~stiffi8i~ri.?r.. \, 
.:,.• " "¡ .. CO~¡·•n;':IJJ ' :· .. ~1 ;;:> ;. .~ :li_.. ••. \. 

•A, ' \ en· razón d,e lo anterior, expreso mi conformidad par~l.el caso que yo no cumpla o deje de 

cumplir con algu~·O,_,de los requisitos antes mencionados, y ~ consecuencia, no tendré derecho a .. 
~1 estimulo, sin resP·o neral de Justicia del Estado, o 

cualquier otra Depende

8 
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GOBIERNO DEl ESTADO PGJE/DGPAJJURH/284/04 

PROCURAOURfA GENERAL DE JUSTICIA Chilpancingo, Gro., 12 de julio del 2004. 

Chilpancingo, Gro., a 12 de julio del 2004. 

C. . 
PRESENTE. 

~--

Por este medio se le notifica que después de haber causado alta 

en esta Institución y de recibir su primer pago de sueldo, deberá acudir a 

registrarse en la Dirección General de la Unidad de Informática y \ 

Telecomunicaciones, 
¡ 

ubicada en las instalaciones de la Dirección · ,1 

General de los Servicios Periciales de esta Depenoencia, para que 

tramite y obtenga la cédula de identificación permanente: CUIP y una vez : 
' 

obtenida entregue a la brevedad posible en la Dirección General del L 

• Instituto de Formación Profesional, copia de dicha cédula, así como la 

documen,taciqn qye se relaciona en el formato que se adjunta. 

Así mismo, le comunico que esta es una obligación de todo 

se1-vi<lo\- público y su desacato, nos obliga a tomar decisiones en contra 

fl)!Je~•tra voluntad, que a tis_ted le afectan. 

\-,'1~vlídEmc>s a no hacerlo, áooperando con nosotros . . 

• ,1!k,.- , _.;.:.RA.L DE 
-)A D'r:J_, i,;STADO 

¡¡. !ON GENERAL DE 
-'-SUPUESTO Y 
~JNISTRACION 

,~l-H~PANC!NOO, GRO. 

C.c.p. Expediente 
OTS*ACO"rbj. 

Carretera Nacional México Acapulco Km. 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39090 
Teléfono (747) 471-94..()() 

--........... -" 

' ' 
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GL.iERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio 2229 

Expediente: DGPM/04. 

Asunto : P ro p u e s t a . 

Chilpancingo, Gro., a 4 de Junio de 2004. 

10· 

"Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano." 

C. Lic. , 
Procurador General de Justicia del Estado. 

' Presente. 

Con toda atención me permito proponer al C. , 

t 
¡ 

cor}lo Agente de la Policía 

Ministerial con sueldo mensual de-- ---------- - - - -- ------------- - -- - - - ~ -- --- - - - ---- --- --' .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . $ 00/100M.N.) 

que se cubrirá con cargo a la partida respectiva del presupuesto de egresos en vigor,_:a partir de los presentes, 

en Sl,lstitudón del C. , quien causo baja por Defunción 

• Respetuosamente. 

• 

El General dé,la Policia 

' ' 
' c.c.p.-

c.c.p. 
rector General de PI'Qsupuesto y Administración.- Para control de archiVO general. 
Jefe del Departamento de Inteligencia y Logística de la P.M.E- Pr~,!'\-~, 

 del Departamento de lnformátlca.-para su regislro a'"' ·'~'!J._,_ 
<;) t/J;¡"r,fj;'¡¡~~· 

C.c.p. 
Cc.p. 

Carretera Nacional México Acapulco Km. 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. C.P.-... 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 y 7419424 fax-4722328 
Lada sin costo nacional: 01-800-8327-.q_92. internacional 01-877-61,04-077 
Visitanos en: www pgjg.gob.mx 

.,. t .. --~.o~; .. \<',-. ·>, ' [:''<!!'·'·'>-'!S·~ . " --.J' 1]~)'~{·"~'{·\",, ~ - --- ,d, '<'; .... ¡¡ ' q ~ \-:¡;;;~-~-.,·:· ... "1 •• , r- t-~ .-, . ·: . ,. 

P}<JC'LJR/ÜI:.;:u_,. '·!'-'\:_ :~ l 
-JUST¡rlA o;:_l. _, f'.:..f\') 
UNHJAD DE n;:.r:I!R~U::. 

iiU!l.:ANU:\ 
CHlL?ANCJ:'IGO, ~J 

} -t';/c '/ 
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SEA lAN AMABLE DE LLENAR ESTA SOLICITUD EN FORMA MANUSCIIITA 

~OTA: TODA INFOFIMACION AQUI PROPORCIONADA S~RA TRATADA CONFIDENCIALMENTE 

"LAVE UNICA OF. 

_""-'"-'-"_'
0
_'_'"_'

0
_"

( -.. "-.,ESTADO''f>E SALUD Y HABITOS PERSONAlES 

/1 {e 

---
DATbs FAMlLIAAE,S 

OCUPACION 

 

 
'-'-''-"-'-'-'-------------"-oc"_'_"_'o ___________ _c'co_"c'occo811AREAA 
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CONOCIMIENTOS GENE~i:Es 
IDIOMAS OUE llOMINA 1 FUNCION:;PÉ OFICINA QUE DOMI~ 

MAQUINAS O(Üf'iÓNA 0 fALLEn QUE SEPA MANEJIIfl 

EMPLEO ACTUAlii''Y ANTERIORES .,.,' 
CONCEPTO EMPLEO ACTUAL O \JLTIMO EMPLEO :':~"EnlüR EMPLEO ANTERIOR EMPLEO ANT·. :)R 

TIEMPO OUf PF1~STO 
SUS SERVICIOS 

NO~~BRE DE LA COI~PIIÑIA

DOMICILIO 

TELEFONO 

PUESTO DESEMPENAOO 

lfll(llll 

SUEI OOS l INIII 

"""0"'"""""'0
fiÜ~'IJIIEDESIJJErE 
DIRF( TO ¡---
flor¡sneoesuJeFe 
0111ECTO 

¿PODEMOS SOLICITAR 
INCORMES DE USTED' 

f!.f 
RE FEA ENCIAS PERSON~"Es __ _.,_FA~v~o¡.R--=o~E~"~o:.....'"~c~'~"T''R-'-P~A~R~,E~N~T~E~s~o~J~E~F~E~s~A~N~T~e~R.,'o'-R~Es~>c---

"OMBRE I,IICILIO TELEFONO OCUPAC!ON -rJ~ODEC. ·~~ 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, COMO f._ S ~~"~" -i~ f 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTA~ 

QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL ~ 

SE ENCUENTRA ASENTADA UNA ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE \' 
CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS: 

OFICIALIA LIBRO ACTA 

LOCALIDAD 

ACTA DE NACIMIENTO 

CRIP 

MUNICIPIO 

CURP FECHA DE REGISTRO 

ENTIDAD FEDERATIVA 

C
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL )S 
REGISTRO FO"EQERAL DE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR 
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· • · - EL CIUDADANO DR. , SUBSECRETARIO 

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, DISTRITO DE TABARES, ESTADO DE GUERRERO, EN 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DELEGATORIO, QUE EN SU FAVOR OTORGA EL 

C. UC. , PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

EL C. LIC. FRANCISCO JAVIER LAREQUI RADJLLA, SECRETARIO GENERAL, DE 

FECHA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO, PARA SIGNAR Y 

EMillR LA PRESENTE: 

HACE CONSTAR \ 
i 

·, ' ! 
QUE COMPARECIO ANTE ESTA SECRETARIA Y SEGUI)I DOCUMENTOS 

PRE;SENTADOS, Y DE ACUERDO A LOS ARTS. 21, 22 Y f 23 DE LA LE;Y 

··ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL .ESTADO DE GUEfiRERO, CAPITULO 

III, DE LA POBLAOÓN DE LOS MUNICIPIOS, APARI:,CE QUE EL (LA) 
! 

e
   

· ---- --1----:----
• 1 

CUYA FOTOGRAFIA FIGURA AL MARGEN, RADICA E;N ESTA CIUDAD Y 

• ~E;RTO DE ACAPULCO, >··GRO., CON /DOMICILIO EN:  

• 

1 
• 

\ \ · .. 
"ESTE DOCUMENTO NO GENERA POSESJON DE INMUEBLE ALGUNO" 

' .• 

\. • - - - - SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, EL 
\ 

\ DÍA  -- - -
.• ,' 
•- --

DE ACAPLiit:U :H Jl.JAH
CEP'TO. DE CERTjFIGA
DE LA SECRETARIA G

L.~:. 
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IELS. 112~61-67 1!2-61-r,H. ~2-61-69 
COSTERA M. ALEMAN W 209 . 

A QUIEN CORRESPONDA: 

ACAl'UlCO. GIH l. 

U>J '>11 (·u N-I LSTACION SIR V /\SE 
( IIAI< 

Por medio de la presente nos permitimos rec~mendar a las 

finas atenciones de ustedes sl señor

a quien conocemos desde hace varios años como 

una persona trabajadora, responsable, honra,da y capaz de 

desempeñar las labores que se le encomiendan de manera 

eficiente • 

Por lo anteriormente expuesto, extendemos ,;·la presente -

para los fines a que haya lugar, a los vetntiocho d!as 

o dos mil cuatro. 

ESTII.IIl.ECIDOR F.N 1~03 

2-U ( 
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ACAPULCO, GRO., ABRIL 28,2004. 

" 
A QUIEN CORRESPONDA: 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PEI(MITO RECOMENDAR AMPLIA Y 

CUMPLIDAMENTE, AL SR . COMO 
\ 
: 

PERSONA RESPONSAIJLE, HONRADA Y TRABAJADORA, A QUIEN CONOZClO 
1 

DESDE HACE VARIOS AÑOS. f , 
! 
r 

POR Jio QUE NO TENGO NINGUN INCONVENIENTE EN EXTENDER LJ,( PRE-
i • ' ' 

' [ ' 
SENTE PARA LOS FINES QUE AL ONVENGAN. 

' ' i 
' 1 

CUlQUIER REFERENCIA,'ME PONGO A SUS APRECIAIJLES ORD.ENES. 
' t M , 

•

OFICINAS GENERALES 
Av. Coyoacán 1058, 

Col. Del Valle 
C.P. 03100, México. D.F. 

Tels.: 55-59-43-27 
55-59-71-13 f 55-59-70-02 

01 800 367 2367 

' ',_;,,,-

OAXTEPEC, MOR; · 
Km. 2.5. Carrelera 
Cocoyoc Ooxtepec 

Tels.: (01 735) 602 11 
60212/60220 

ACAPULCO, GRO. 
Av. Universidad 

Esq. Dr. Ignacio Chávez 
Fracc. La Bocana 

Tels: (01 7<1) 87 4600 
87 4646/86 4622 al 25 

01 800 557 4804 

' i 1 ' 
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DESPACHO JURÍDICO 

ALBERTO APARICIO NAVARRO 
ABOGADO 

CEDULA PROFESIONAL 1735076. 

CALLE MELCHOR OCMIPO No.l, COL. VICENTE GUERRERO, CON NÚMEROS 
TELEFÓNICOS 487-55-84 Y 405-04-89, EN ESTA CIUDAD Y PUERTO. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

1 

! 
1 
' 1 

El 4ue suscribe Licenciado   
\hace constár que conoce al 

, como una persona honesta y trabajadora, así como de b.denas 
, __ , ' 

• costunibiiS;'"í'fur lo que agradezco por anticipado todas las facilidad~s que 

• 

puedan brindarle a mi recom~ndado, 

l. 
1 ' 
\ . q~ . . es de abril del 
/(~Jmi1 cuatro, par ve~gan. 
\ 
\ .. 
\ 

1 , 
\ 
' ' ., l. 

·, ·, 
\ 

\ 
\_ 

, 
'o 

-- --" --·"'' 
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• 

Acapulco, Gro., a 29 de Abril del 2004. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

' Por medio del presente me permito recomendar ampliam~nte al C.  

, a quien conozco desde ,!lace liempo y quian 

siempre ha demostrado ser una persona respOnsable, honrad'á y trabajadora. 
' ' . 

Por tal motivo no tengo .._oingún inconveniente en extendai- el presente a solicitud 
. ' 

del interesado para los fin8et. que a el convengan. 

 

\ 

Col. Industrial Vallejo C.R 02300 México, D.F. 
Tel.: 729-0800 
Q 1=-r 11.¡:~_~=:11n'ln_ct..l7 
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Cuernavaca, Morelos a 26 de Abril de 2004 

A quien Corresponda: 

1/ 
/ 

Por medio de la presente, me permito recorryéndar al C.  
!; , a quien !Íonozco desde hace 
f~roximadamente 10 años y quien ha demostrado ampliamente ser 
/una persona honrada, trabajadora y cump~da y con una amplia 
.:.:respónsabllidad en los trabajos que le son encomendados. 

Sin wás por el momento, quedo de usted, para cualquier información 
adicional que sobre la misma se solicite. 

PROMOTORA TURISTICA PUNTA ARRECIFE, S.A. DE C.V. 
RIO FUERTE NO. 23,COL. VISTA HERMOSA, 62290 CUERNA VACA, MORELOS 

TEL. 01 (777) 316 5210, 316 5211 FAX. 316 59 29 
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G ERRE RO 
GOBIERNO DEL ESTADO. 

PROCURAD URJA GENERAL DE .JUSTICIA DEL ESTADO [}E GUERRERO 
DIRECCION GENERAL HE AVERIGUACIONES PREVIAS 

EL SUSCRJTO DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, 
DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, HACE CONSTAR Y 

CERTIFICA "!'!. 208!HO · 

' 
. r P. t.. Que habiendo hecho .. una búsqueda minuciosa en el Departamento de Arc,hi vo 

"R'- ': ~ 1 ';u (;¡:,:¡~"~m ALIBT.tl.~riminalíslico de la prepcuraduria General de Justicia del Estado, 
:b\lr;;roilaso. a......,. 

• 

; .. , .. ~ 
-.¿··,<· 
.~ .. ,.".· 

t~:·::·;,' 
t~.-~· 
~~L .. :·.· 

NO SE ENC

En conlra de: 

 se 
ías 

 El presente docu dad, por la 
dad de: 
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SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO, GRO. 

DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 

' 
\ CERTIFICADO 

Cl~ 
---~~ 

MEDICO 

~DR=· A"'S_M éd ico e; 1 uj a no <fue S u scri be, 

• j 
autorizado legalmente para ejercer su profesión y adscnlo a cslc Centro de Salud, 

hace constar que: Habíendo practicado en esta fecha reconocirnierlto médico al 1 

etlt()llti-ó; 

~i:. ; 
f{:it:· j 

·. ;>f~I~/·--· 

C./  
1 

C l 1 • 1 C A ~ E N T E S A N O 

\ 
\~f--~·-~=:: -- .. ~~:~ ;~~ A petición del intcresmlo (a) y pé1r<:1 los fines 

se extien.de el presente C E R T 1 F 1 CA D 0 en la 
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NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

R.F.C.: 

CURP: 
:;, 

ESTADO CIVIL~! 
DOMICILIO: 

::.-''Y\ 

PREPARATORIA 

CURRICULUM VITAE 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

r •,JERO DEPARTAMENTAL: 

GUARDIA INTERIOR DE 1'. 
CRIPT0GRAFO 

AGENTE "B" DE LA POLICIA FEDERAL 

• 

• 

> -'. 

' - -- - . 
_¡ ., . 

)C,' .. c-: 

• ' 1 
\ 

' ., . ~'i!~ ..... -

/ 
' i 

' 

' o '/ 2.c ~Í 
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p G R AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACION t¡;) 
"" 0.,"•y•"•':.'i~"'~ Dirección General Adjunta de Administración y Servicios 

r~··="~"'='"="·~·--------------------------------------------------~ ;,~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

PROCURADURÍA GENI;RAL DE JU$11C1A 

FICHA PARA LA APLICACIÓN DEL 
EXAMEN MEDICO Y TOXICOLÓGICO 

, DR.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PEIRICIIALJ~l$P 
PRESENTE. 

Me permito solicitar a usted, tenga a a quien 
corresponda, a efecto de que se le general y 
toxicológico al C. quien pretende 
ingresar a esta Institución como: AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL. 

DATOS GENERALES 

. 

' ·' . 
Le solicito que una vez obtenidos los 'resultados, nos los hagan llegar a la 

brevedad posible a esta Dirección General a \ni cargo. 

• 
\ 

MUY ATENTAI\IIENTE. 
ON . 
STO Y 

 

1 

' 
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:1 y 
GllJERRERO 
GOBIERNO DEL f"STADO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

Número: S/N 

Chilpancingo, Gro., a 1 O de junio de 2004. 
"Año del150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano." 

C. , 
Director General de Presupuesto y Administración_ 
Presente. 

POR ESTE CONDUCTO, ME PERMITO SOLICITAR A USTED GIRE SUS APRECIABLES 

INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A EFEC"PÓ DE QUE SE LE PRACTIQUE EL 
' ' E;XAMEN MEDICO Y TOXICOLÓGICO AL C. 

>  

· •::· . LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS REQUISITOS PARA El INGRESO 

" ·_¡((fA ESTA CORPORACIÓN . 
_ . ..l-~~~1 

/ 
~. 

tamente. 
del Departamento de 

C.c.p.-Minutarlo. 

,·,!JO.'- 1¡ 

:,i-~jt~~,~~~~! 
?. ··rd~·!f·:PfT· :, Q. -_._ ,.-,),· •-.1.\i 1·¡ •. _. .. 

ll~dO,'\D ¡r¡; F.'.~ t ·.;_,:o 
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• 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

SECCIÓN: QUÍMICA FORENSE. 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NÚMERO' 
PGJE/DGSP/XXVI-IV/123/2004 . 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN QUÍMICO TOXICOLÓGICO PARA 
RESIDUOS METABÓLICOS DE CANNABINOIDES Y 
COCAÍNA. 

C.   
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE 

Chilpancmgo, Gro .. A 10 de Junio del 2004. 

El que suscribe Perito en materia de Química Forense, designado por el C. Director General de 
Servicios Pencialcs para intervenir con relación a su oficio de fecha lO de Junio del año en curso_ me 
pem1ito rendir el siguiente. 

DICTAMEN 

Para el desarrollo del presente trabajo el suscrito realizó la s1guiente investi~ac1Ón metodológica: 

PROBLEMA PLANTEADO 

,~~~ . Determinar la presencia de residuos merabólicos de CANNABJNOIDE5;' y COCAÍNA en muestras 
"de onna, etiquetada con la clave número MAJG-611024 que corrcsponderi al (a):  

..  

TÉCNICA EMPLEADA 
. 0:.. I!I\MUNOENSAYO ENZIMÁTICO MÚLTIPLE EMIT 11 

'\' ' 

Colocar 1 mi de la mui$tra problema en un tubo de ensa,'e de 13 X 100 nun . . 
Centrifugar la niuestra pi-oblcma durante 5 minutos a 2500 rpm 

. Colocar 1 mi de la orina a analizar en un tubo para muestra del EMIT 11 
Colocar el tubo para muestri en el EMIT 11 
Obtener los resultados. 

\ - ¡----------------------------.-'---------------------------------------------------

·\,··.c~:;1~~~~TI~~====j~~l~~&~~~~"f:~º~=====-~:~:::::¡ 
: i':, Po~¡~~:·~Js expuesto 

rendir la' si~ienre: ' 
que es el resulciqo del estudio técmco pericial llevado a cabo me pem1ito 

CONCLUSIÓN 

La mueStra analizada con la clave número MAJG-611024 que corresponde al (a):  
 resultaron NEGATIVO para residuos de TETRAHIDROCANNABINOL v 

• NEGATIVO para reSiduos de BENZOILECGONINA .en muestra de orina. 
Lo que comunü:o a usted para los fines legales a que haya lugar. 

C.C.P. C. PROCURADOR GENERAL DE JIJST!CIA.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- PRESENTE. 
C.C.P. MJN(ITARIO. 

.~----------------
Carretera Nacional México Acapulco Km. 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. C P. 39090 
T!!léfono \i47) 471-94--00 Ext 6200 
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·o~ERRERO 
• 

A QU1.EN CORR~SPONDA: 

DIP.ECCIÓN GENERJ\L DE SERVJCI03 PERICIAlES 

SECC!Óil: MEDICINA LEGAL 

ASUNTO: SE EXTIENDE CERTIFICA/JO DE BUENA 
S.~LUD 

EL· QUE SliSCmBE MEDICO GENERAL, cEGALMENTE AUTORIZADO PARA. EJERCfR LA 

r~tOFESIÓi'~r ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GEN::R.AL DE SERVICIOS PERICiALES DE LA 

PR.(JCJRADURÍO. GENERJ\L DE JLISiiCJ/\ o¡;:L ESTADO Di:: GUERRERC•. 

J!2:_S' ~{. . 

Q~E ~~ioDE ~ASER EXAMINADO FÍSICmENTE A EL O LA C. _   • 
..: .- ... , ' \l; '-' - ~f; ;;¡y k"í: _ CON REG1STRC FEDERAL DE 
~,J-,.?:2> ••. -•, 

AUsg~UMERO __  __ SE ENCONTRÓ CUNJCAMENTE 

  

 
·,_-:,:.~.'17:7~----

----~~~~:;;_~.; ,~ ;~ ~: .-."-~-~·· '"-'' ·~·--
~~--:-¿:~:(:~~:-

------~ 

A P!"nCJÓN DE LA PARTE JNT~RESADA Y PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE MEJOR 

lé CONVF.NGAN, S O 

EL OÍA_  __  

• 
C_c.o. tJIINUTARIO 

;;;, ..' ' 

-·!'·· 

······j 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



1 

1 

• 

• 

GIERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Oficio: 

/f f 
/ 

Dirección General de la Policía MYs~rial. 
3618 / 

Expediente: DGPM/04 

Asunto : Cambio de Adscripción . 

Chilpancingo, Gro., 20 de Septiembre de 2004. 

"Año dei1SO Aniversario del Himno Nacional Mexicano~ 

C.   , 
Agenté M ra· Policia MinisteJial·del Estado. 
P r·~-S~ n te . 

. """"' ·~~~~!-.:~or acuerd~ de ~ta Dirección General de la Policía Ministerial y por necesidJdes del servicio, comunico a usted 
::~-'··:-. ~-~ a partir de esta fecha deberá desincorporarse de su adscripción actual ~n Chilpancingo, e incorporarse a 
· ·;:;:¡a_ Coordinación de la Policía Ministerial en San Luís San Pedro, bajo lasi órdenes del C.  
~~ , Coordinador de Zona de la citada instancia; ro anterior con fund~mento en el articulo 71 fracción V, 

• 

·. ~, _-· dEj/la Ley de Seguridad Publica numero 443. ' 

En la inteligencia, que a partir de la fecha, deberá dar cumplimiento inmedi~o a lo ordenado. 

:, ;_ .. : . 

ente 

Carrelera Nacional México Acapulco Km. 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39090 
Teléfono {747) 471·94.()() y 7419424 fax-4722328 
lada sin costo nacional: 01·8()().8327-692, internacional 01-877-6104.077 
Vis1lanos 9fl: www.pgjg.gob.mx 

Administración.- Para su conocimiento. 
de la Poi. Min. del Estado.- Para su conocimiento. 
M in. del Edo. en Costa Grande.· Para su conocimiento 
 Min. del Edo. Encargado de la Coordinación Regional 
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. 
' ·, ~ ', ----"s_ 

J ~ ékl1' 
1 l!-7 ''O' 1 

·-~;Y~ 
DSF!.;!'JD-.::NCIA: !?R'"'CU;'·L\DU~IA G":hJ::~AL ')::; JUSTICIA 

.3-:CCI':'N: A'3~~-~:IA IJZ:.... FINIS~-~--:¡I:') ~·_;3L!CO t\J.S:E;-
C: ". I ''A A i.,;:, C'J)~ :.:::-:!J>':-G~J -~_\?. =-~0. 

Chilpancingo, Gro., a 15 d~ febrero del 2005 • 

C. LIC.    z. 
DI:"t-.:;CTOR G~i~C::;AL OS PKSSUPUL:;STO Y 
ADMINIST:i.ACF'N DS LA PRCCWV.J!J~IA 

c:::n::~AL J~ JUSTIC.~A 'J2L .'::STADO. 
PR:~.'l.::NT~. 

8n cumplimiento al acuerdo di~tado en esta -

fecha, por medio del presente, solicito a Usted,_ expida a esta -

-~Autoridad f"1ini.sterial, copias debidamen.t2 certificadas de los -

_,, :¡.~ombramientos y Actas de Protesta de los cc./J   -

~~·~ 
,:_:-::¿ 

__ -O.:. __ ¡
,._ ... \rDc-.5 ltN 

~::,.,~>---:>~:1~~

' ~-~it?~#J~P:  
~~::}-~-_ty·~"-~-!.•_! f  
~·fi·.· 5:. t
á:-,L~ ~' _/ 

-.~Th;.~;~ . ....--_ ~ 

1 r~·,".:·,:; :.'_.
'lr¡·_;.·i~;>~;- .:.  Y --

-·,,-., Agenb~s de 1;a Policía Ministerial 

· . o; lo é:;:; en virtud de encé~htrarse r.el aci•Jnajos 

agator.ia al rubro_ se"alada. 

• 
Carrerera Nacional Méxioo- Acapt..ico K~. 
fi~JOO Chilpancin_go. Grl!. C. P 3909:, 
, :: .. ;;l_,y; Di (7-Pl47J-94~0ú 
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. . 
Dependencia: PROCURADUIIIA. GENERAL DE JtiSilCIA DEL ESTADO, 

Sección: ARCHIVO GENERAL 
GOBlf.fi:.C [)f.:_ t.S:t.DO ------------- Número: PGJEIDGPA/ARCH. GRALJJOS/lOOS. -m-DE.ol51lCIA 

Asunto: . (:;/~/ / 
}.1 Chílpancingo, 

-~'ve ? -· o 
' LIG . · ¡¿('c.§ i 

~GENTE DEL MINISTERIO PUBLICO /. , f 
'rrru,t:.AR ADSCA LA CODDEH~.ct!EJoo:Ro 5¡, 
P~V:: S E N TE. / - •"" .,-1* 

-'" /'- t.'"-1" ,, 

En afsncián a su oficio m)mero 044, de lecha 15 de febfllro del ~. JeCibido en la 
IJíl8oci6n de Pmsupuesto y Adlllin!slración a llli C81l10,19!1'itD a uslod, .copias celtilicadaa, de nombtamienlos y adas 
a;, ~

.. -
"'; 
~WlV
,_
~,
~

 Agentes. Jefe de Grupo y ex- Agentes de la 
. . . 

)Jiti.':: ... , . 

... , .. ~.idnfi>r,,;o que '"' el expedienle pel1<ll18l del C. ,lOsE FEDERICO ROMERO GUERRERO, no 
• obfll"""' de pwfBsla. por locoosiglÁOfi(B, l9fl'itD ~ ooplo.COI1illcade de su nombnlmienlo. 

Y oo !lllalllb se refie<& 111 C. le infurmo que no existe anr.cedenle aguno que 
labore o haya ~..Jo en -lostituc , 

-.... -+':-)') 
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Guerrero 
GOHWPN!) {.'EL {S TAi 'r ·: 

Sección; CONTRALORÍA INTERNA. 

Número: PGJE/ CI/óGFR/ 1169/2005. 

Expediente: Cl/DGFR/ OJO /2005-V. 

Asunto: SE SOUCITA NOMBRAM[ENTO Y 
ACfA DE PROTESTA. 

Chilpancingo, Gro., a 28 de abril del 2005. 

C. UC.  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo de esta fecha, con fundamento en el artículo 10 
párrafo primero fracción I del Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de· la Procuraduría General de justicia del Estado de Guerrero, solicito a 
Usted, orden/a quien c~rresponda remita en ,.un término)mprorrogable de tres días a 

TI'\O" este Organo de Co~t "Interno, c~pia ce_rtif.iéa?a del=bram~ento y Jita de P~otesta 
" '-'':_,,,de  

' -
·  
'  

 

.• , .. -
'-~'  Agentes de la Policía Ministerial del Es~do, e informe si 
':_,,- . ·lo$·citadoS .s~rvidores públicos cuentan con antecedentes en su expediente personal y 

• r ··· · .. ~L¡i_~~-~a sus servicios en esta Institudón, lo anterior par~- darle el debido 
~~imiento fegal a la queja al rubro citada. · 

( 

,;}; :eitero las seguridades de mi consideración. 

~ t 
' " 

~GarcAAtD~JUJ?Gl:-.
DEJ.E.!TAOO Di: GVW'.E.'iO 

001:ECC!!l~Gfféi!Al* - ;~~~~~~~ ~;;~"'=1}~MA.

• capulco Km 6 + 300 
.P 39090 
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Guerrero MEMORANDUM 
Número: PGJE!DGPA/ARCH.GRAL./25012005 
Chilpancingo, Gro, a 3 de mayo del2005. 

UC. . 
DIRECTORA GENERAL DE FISCAUZACION 
Y RESPONSABIUDADES. 
EDIFICIO. 

Eo ~a su oficio .mlmero PGJE/CIIDGFR/116912005, de fecba 28 de abril del año en 
'·!;.~ curso, recibido ea la Dirección de Presupuesto y Administrnción a mi cargo, el 29 del 
~;{,, actual; remito a Usted, oopias certificadas del nombmmlento y ada de protesta de los CC. 
~¡ ~·  
~;· ~  
':;·.;:'  
¡o·  
\ <  
:k. :::,  

 
.:rr }  

' · ¡  quienes se encuenmm aím activos dentro de esta 

• lnsti~ así oomo el de los CC.  
' ex --AgenteS'·'<)e la P<>licía Minislerial del Eslado, asimismo, anexo al presen1e copias 

··· de an~ negativos de los antes mencionados. 

IV:,ciQ\1 cu-o se refieoé·<t la C.  solicito a usted se nos 
el nombre OO!ilpleto . 

• 

>·<> 
;.,;_) 
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• 

• 

Dirección General de la Policia 
Ministerial. 

Oficio 3152 

Expediente: DGPM/05. 

Asunto Solicitud de Descuento. 

Chilpancingo, Gro. 05 de Septiembre del 2005 

C. Lic. . 
~ 

LJII V\,AUI '-'VI lVI 01 UV 1 1 V.::OUtJU<:><,HU J n'-"11111 II.::Oll QVIUI l. 

Presente_ 

Por este\conducto me permito solicitar a usted, girar sus apreciables instrucciones a efecto de que se 
aplique eJ descuento respectivo al elemento de la Policía Ministerial que a continuación se describe: 

e e p.-.. 

1 

artamento de Informática.- Para su conocimiento y reg1stro. 
:amento de Inteligencia y Logística -Para su conocimiento_ 

.-,

,.., ... ., ....... ,,.., ' ., .. ' ' _... "< .... ~,., .... , 
Carretera Nac1onal Mél(ico Acapulco Km 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero_ C.P. 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 y 4719413 fa)( 4722328 
Lada sin costo nacional: 01-800--8327-692, intemaclor!al. 01-877-6104-077 
VISÍianos er~· W.»Y'U!.9.l~L,d.9.l:U_'.l!'_ 
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TARJETA INFORMATIVA 

ACAPULCO GRO., A Z9 DE AGOSTO DEL 2005 
,,., . ..,""' 

c., ~···- '<> ;; •. 

• J~')H~\\ 
1~t,\.J,b\.: . 
,•:#e: ':• . · . .:'"ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA .DIRECCION 
ii.:Ci., '.; . .>· GENERAL .DE LA PO LICIA MlNISTERIAL 

,;;,;, ·---

~'-í~!t, ¡· · ·
U•', ,.,.. . COOR'OONA.DOR REGIONAL DE LA 
,.·,~. "· ·· Jió't.T.CIA MJNISTERJAL 
i -~~-· ; .. .. · ·: ::: -.. cr,:u:Jidad . 

POR ESTE CONDUCTO, LE INFORMO A USTED, QUE SE REALIZO EL PASE DE LISTA 
1 ' . . 

SP$Jl-ESPqND!EN"fE AL DIA DE HOY A LAS Q?;OO HORAS • AL PERSONAL OPERATIVO 

(QUE SE EI:jcUENTRAN ADSCRITOS EN ESTA COORDINACION REGIONAL A MI CARGO • 

Í QUIENES Jl.EALfZAN LPS RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y PRESENCIA, FALTANDO EL 

i SIGUIENTE PERSONAL• . . · . \··. ., ... : . 
--"- j 

\ 

3•:51 ~
3• >l 

3' ''· 

~ \. 
\ ' 
'\ '-\ .. 

• • 

' \ 

t~sWJriis~~~\i~~~~D~ USTED PA~\~U CONOCIMIENTO y LO QUE 

~ '1 

NT

ROCUI'APUR!A OENERAJ.J!III; 
,IUS1'1CiA DEL. ESTADO 

DlRBCCION QSl'IERAL DE 

LA POLK:IA M~~ 
COORDI'J(ACJO'N ~~ · ' C. JO

!lCAPVLCO, coo. O. STrCA.- CHILPANClf.JC:O, 
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• 

,-, '·' 
. l· .- :- .' 1 

..... ' 

/' ~.', ,, ,. .;: 

1 
\ . 

i;!/rocción Ganqral eJe /;¡ Polic/a 
Min1:;t<'.1riel. 

1 J • •• r .~:o;~ • 

.. -. 
: .' ~ 

/1 

C!;dps:r~cmgo Gm 23 Jf! Oici~mbre de 2005 

 
=¡~~"' Mm~·nal n~ ... 

~¡ O•reCC.iO!"! G~i".-2r:d' C:€! 1,:; Po.;_,:!,:¡ i·v>rr=.o;t~riai '} úCJr GeC€·$.•.:)i!::ll3~ C€:'1 ::W'.'J:~;,n r;.orrun;cc a 
:-"':···,-.;.--~.:¡-;1eG q;¡e a ¡:;an:r de ~-sta f0•::·? GC::-8:·;¡ rjesJn<:cr;,.:::-c3;se de te, .Jr)s¡,:_r¡puQn .>~C!u.::J: 2'1 t!l Gr~.tpo Mexico 

~ ' ., / 

• 

-:-7~:-.-*»guro s J!'CCJ¡J1.:u¡o¡rs~ i3 ,,a Coorai¡-¡acron d~ ·¡:. f:>oiJc:e M1n-s'.w',;;>.1. e·-. la J-.;rdin, cor-; ·:::sr(Jer1CJ~ cf,cra: -;or· 
AC:iOpu!co ~a:o !f!S ordene5 Ó¡¿! C ErnMuol Radflla HemandS>Z C-'::>O~o·nai'JOI de ZOi',j de :a ót~da 

'--:~~ in_stam:;1a_; _•o;aflt~triOr con t·,¡nda·,·no;;.ntc, en e¡ art¡c:~-lo 7: !féiccron V C2 :a i..e¡: d,3 SE!Gll···:i.:ld Pubiic(j ':t1!'!1Ar'.:J 

.. •Úlj .til Ji.rf¡c;A0''21:3' !racc:cn Xi\1 :Je la ..__e·., (hii'l!l'Ca ce r~ fJI'Oi,;u~acu:·:R Cr::>rli!i'ai dt ,J¡;:=,:i.:·a del r.:stao-'J :-Jv 
¿·: ;}:~_23---y- B-' ... ~;'¡¡~~~1'0 27 t:-a~c o~ XXV de\ ret/ame'ntc· de i::J lr.oy C-g<'lqica de •¡;¡ P·"IJ':,LJ.'"Q,""h,c<a Ga'l•Jtái de J•JS.l·,CiB 
. <··,:(l~l fist--~-~1p ¡.:_¡G l,C,), 
~~.···--. ;- .... : .,..;_L-.,¡IJG>ci 
· .. ; ¿ '· 

'-'~:h-~:a·iljth:a¿_~·nCi8 -q·,:$.,iJ ~3ítir j,e l,';; leC ';1 ~rebc~·t, ¡j_;¡~ •::L·I~~;_'¡¡,'0',8.'1iQ <r' •. "ned:~1;:) ¿¡iD .:;'·J:':'.":,";Q<J . 

{p. 
e r. il 

·=._e;:¡ 
C.c.p. 
(_; i: :· 
:. e., 

e Uc-.. o•r¡;o¡;t.:<• Gc"~n  •. 
e .oorc!:n¡¡<:JOf R'$;¡1or:¡¡l dQ'ta Poi. ~jn Val t':do l" Acmpw~c-J .. "~'" ;:.r.. C..JI1(!.~·1YoJ~rdl: 
G. oor.:;ll'lil<ior ¡!.-Zona d-: ~Por l\ll;n. elfo~~~~ e11 Ja Jard•n. ¡¡;,•>1 t¡<;<!- •nfornw d" 'r.L.l 

arr \ · 

!~fE' del Da;::::l"i?.!'tlllr~~n c~r,\.,l~nu~c·J y Lc¡arslic;a de¡,~ P.M .é- ('l¡>si'~:E: 
:-t~h:~ P~·j ~-' ~~::r:cc ,--.. .;;~\r. ·. -~cc,;r:l. 

déi Oe,,iu de CrJr*v! Cl¡;"!ró!lil•\.· :::¡¡J!l '"' c::2~cc::IL'•(:·.t--' 

. 
i 

.~ ..... -

) 
1 

; o::<!er,-.. 1~ · --1-·, : 7-; ,~.,.-.;e,., ._.!S~:::~ ic•;. ~ :.::· 1~';) 

i_.,¡~.~ v-¡, :-~:·; ·..¡¡_,,(;'·<\ ~'' 'iu; !!;:¿;·,,~t;• ,.·,i~"'·'·;:.:.•,, o .. "_,, ; [' r. l,l >" 
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• 

,. 
' 

Guerrero 
PRIX!JIIAOUII!A G[!/[1/Ai !Jf :USTJC!A 

' ;~ 

Oficio 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

2201 

Expediente: DGPM/06. 

Asunto : Solicitud de Descuento. 

Chilpancingo, Gro. 19 de Abril de 2006. 

2006.-"Aiio del Bicentman'o de! Nat.a!t~io del Bemmirúu 
de !as .A.méricaJ, DM Benito Juárez CareL/' 

C. Lid. . 
Di redor General de Presupuesto y Administración_ 

• P r f: s e n t e. 

C>. 

A través del mos.ihte me permito solicitar a usted, girar sus apreciables instrucciones a 
efecto de que se ·~;;i~:~~e:,¡ descuento respectivo al elemento de la Policía Ministerial que 
a continuación se ( 

~-

·-; __ 

\ ' 
1 

ormática .• Para su%onocimiento y registro . 
amento de lnteligef!Cia y Logistica.-Para su ccnocimier:to. 

! 
EMMIJARJ!sgr 

Carretera Nacional México Acapulco Km. 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 y 4719413 rax 4722328 
Lada sin costo nacional: 01-800-8327-692, internacional: 01-Jn-6104-077 
Visita nos en: ~&!;ti.G_,gob.m>; 

1 
i 

/ 
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• 

-. !-

• 

• 

. ::-·:: ...... : 

C. 
Uir8dDr33-Jn:":r·;;¡¡ ::Js la Policia 
'-''· -: ,,, ·:'. 1¡ .-¡.-.r c.,.¡- -1-J,J-r.r.,v_·r-~ .... :., L_,_. •.'L·J 

Pres•:=:_r1tc 

----------------------- .. -------- ··-·······----

Coord d[• lona_ (ir; !c.> f7of ¡\ifinLJ 
Csi0. [';..!onftv;! H"k,l"i:.:;",_:;_, 

289 
A;;/n-·¡inisfrc?.tiVJ _ 

/\capulco. f2.ro., ·¡g d<'.i Abril dal /OOG 

' \ . -· 

Por -~.o~:o cbl presenb m·:: p::;nnito hac.r:r d·~: GU):Y::nor c:nno:~irrilenlo cie u:>leC:, oue el G. 

·, Agente,. de ¡,;¡ Pol¡c[~~ l\~\ni2>terial del E!.!:.t¿'\cio, ad'2>tf1to a 

'\ -"1' ]('!\ "!~!';-"·-

,-~ .'), 1 -:' :-

•':_ ~"' ' , __ , 
., ~: _ ,-, :_; ·r rc-:,0~' 

(_; ~ n L: 1 1 ~1)(u_·¡,,,o:}or' nfrj!o;u:zi de la 1 'o/,c.;,'.r ¡~,,:!.>1'!.' ;¡ 1 'i> !;Ó;·c_·,-y,,~ ":.;·:, _·arlrQ -·f·.'J,<J"i'' 
( r ·,-. :::! \ ~.~ d•-:i ,_i~:)C:,;.'•"'ll":i'·' ~-' \(.-:;! i ;¡',_-¡~. '_1 1_\'',, :-el~~.,', ... \._. ¡;,_):¡,_1·:~ (·.\¡-l<,otc,r¡;-,1 fi';i 
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' 

• 

• 

·,:_: '>', .- ~:~· / -· 
_,_ '---" -'" 

OfiCi'o 

Dirección Gsneral de ia .-·=-e /!;;!i;c 
i117ínis t aria!. 

t:r.p2ciiente: DGPM/06. 

Asunto : Solicitud de Descuento. 

t+r 
'( . -l •-·· 1 

Chi/pancingo, G:o 31 ds mayo c..'e 20QF;_ 

A 

2J06: ')l'flo ,:d;;oc;w._-.,~.~-,. 
'Don Bm!ro J:, ir,-~ ,;;. 

me pzrrnito solicitar a usted, 

_· '-"--- -' _-.... 

sus 
Jne":j 2 s:ecto ds- que ss 2.¡:-liqu-:; e't de:scuento respectivo ai ele:T:S.llO cie i::: Pc!ic:cc. 

r -- ------------------- ---· ---~--~.~_ ;~--~. --:--~,-----~~-~ 

: N~· .bre vd~e!,:pt¡~, '1 1"c. 00 , Motivo 
¡ , Emp1E;2do ~ 

:, 

Caor-o,teca Nac1ona: l,!é.v :: ~~¿:)uico Km 6 T 3·J~· 

Cil~,;Jétlc• ··c~o. Gut'rc.-~ ::e: 3S~~C 
Te!é~2~.8 ·7~7¡4?:-s-·--:- ~71':·:;;·3 i~v..;7?2}~~-

L~-'-" s·,- C>(<;- ~>Y~ _::·" ~3é'7' <"' .o:·~ .o 
·--.o-;?.':2é. e··~-,~·-. 2:>.,_~----
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T.A.RJCTA lf-J~OrtMATlVA 

!"AHA: C.  . 

• ;_- ;:~:. ~-~ t' ~~¡~~S HISTOH!COS. 

• 

' .~/?" 

·,,¡·;"'"" ·y~iSÚNTO: Sro !NcORMA FA.LTA. 

/ 

PO.R 1\-fEDIO .dE LA. "PRESENTl\. ME PERivilTO i\FORl~JiAR ~USTED, QUE EL AGE1\'J~ 

DE .Lr\ POLTClA .\Bt.fl8TERIAL DEL ESTADO. 4DSC&ITO Al SECTOR DE iJARR20~: 

~n:-.TGR1COS_ PL S:E Ei'\CUENfR_-\ - -- ---~-----

L~._LT-~!<,JDO DE _I:Hf~lER Y S~GlJNDO Dl4.. (JO\' ;;1 DE MAYO DEL ::\.~0 ,POS i\-11L ---------------------- - -- -- -- ___________ /-- ----· ------

Y SAUO A DFSA 'f\JN.r\R HN l_.p,:) r\YUER.l-,!; r;r. ESTA. Cü<.}P .. D1NAUON D"E ZONA t1. Ml 

'~ 1\·fANDO_ Y HASTA EL h!A DE HOY 3i DE MAYO DEL PRESENTE At~O, SE • 1 
'fi':"C!_iJ:NTRA FAL'fANDO, SIN ,f'EJUvliSO ).'1 :\t.~TOIUZACION. Qt:-p, JUSTJFIQl.:'E SU 

l\-\LT.\ ANTE. LA SUPEHJORIDAO. 

'¡_ ,, 
LO -~~jF l!\Tf'ORJv.lO A USTED, PARA SU CtJNDC,T:\JlENTO Y LO QCE A B1E~ TENGA EN 

r C" r. 
C C.P 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

• 

-

Dirección Géner¿¡J de ie Po/lela 
Min!steriaf. 

2596 

DGPM/06. 

\ Solicitud de Descuente. 

Chrlpancingo, Gro., 13 de junio ele 1COS. 
2006. ')lilo ád'Eicm:en~rw ád'Nataficw dd'B<'!l!mirito !k !:Is )mmcns 'Don cB;.,¡_o y,•ár~ q,_, :.1 

C. Lic. . 
Director Genera! de Presupuesto y Ad:rinistrac!ó;1 
Presente. 

fo. través dei presen~c me permito svlic!tar :a us':s-: .. , gir2r sus c.;::.íeC1ó.':.:_; 
instrucciones a efec~o de qt~e ss B.pJ'c¡ue el descuento re3pec(·¡,_:- c_i e- 1 ernéf':~O cis 12 Fe:.;: •. ~~::: 
M!nisteria! que. a continuacion ::;·:: de:::,:ribe: 

C.c ~-

= -Carre
Chilpa
Teléfo
Lada ,,; ~~: 3"/ i' ·f-" J4.:)7-;
Visil2nos en ~Nt.og'u ..:.ot:.:.¡_:._ 
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1/f ~ 

11 

GOB!i'RNO DEL ES TI\ DO 
Tt-\RJE'IA 11'-JFORí'Jlf;\Y!Vt\ 

_.- ,, '•'~-
-. ·-~-:. ":' 

.:!~i{~::¡ -.~? ACAPULCO, GRO , 02 DE JUNIO DEL 2006 

• ;:' ,.-· < 

PAlcA;C;/C. . 
--. DrRECTOR DE LA POUCIA í'\.JlNrSTCRL~~L 

... pE;!.,J~T~DO 
· · ·• Jp. f:ti., ~'!;',; T E 

. ' 
' . ' .:-- '·. :, Cünl\iniü3G 

DE: C. . 

• 

COORDINADOR DE ZONA DE LA POL 
MiNISTERIAL DEL ESTADO, SECTOR 
SARillOS HISTORICOS. 

A<iUNTQ; EL QUE SE INDICA, 

HEC~IOS 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EL AGENTE 

DE LA POLICIA MINISTERiAL DEL ESTADO, ADSCRITO AL SECTOR DE EMRRWS 

HTSTORTCOS. EL C. , SE PRESENTO A ESTA 

COORDTNACION DE ZONA, EL OlA DE IIOY (02 DE JlJNIO DEL AÑO EN CURSO), A 

LAS 09:00 HORAS, MTSMO QUE SF ENCONTRABA FALTANDO DESDE a DIA 30 DE 

MAYO DEL ?1\Esnrm Mlü. 

LO QUE INFORMO A USTED, PAR.!\ SG CONOCTMJENTO Y LO QUE A BIEN TENGA EN 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



¡/;)/ /-8.!5- o{ 
DC : AGEi-IC lA DELI1 P BAR? I 0 E TEL : <1 82 97 77 

• 

• 

T~RJETA INFORMATIVA 

ACAPLILCO, GRO. 01 DE JUNIO DEL 2006. 

PARA: C . 
e·:'' . _-_l}!ll;!KIQI\'¡DE LA POLICIA MINISTERIAL 

·., Drril;.,JiSTADO 
--- ¡ r'"' .. - r , fJ -!:i, jil,,i;¡ ..• N E. 

-~·-·- . _. ,, '" "''''"'·'•: ••• (!:.J 

DE: ~- . 
~OORDINADOR DE ZONA DE LA POL. 
MINISTERIAL DEL ESTADO, SECTOR 
SARRIOS 11JSTORICOS. 

ASUNTO: SE INFORMA FALTA . 

HECHOS 

POR MEDIO DE LA PRESENTE. ME PERMITO !:"FORMAR A USTED, QUE EL AGENTE 

,DE LA POUCIA MINISTERIAL DEL ESTAOO. ADSCRITO AL SECTOR DE BARRIOS 

HISTURICOS, EL C , SE ENCUENTRA 

FALTANDO DE TERCER DL\ (01 DE JT.TNIO DEL AÑO DOS MIL SEIS), SE PRESENTO 

EL DIA JO DE MAYO. PARA RECIBIR EL. SERVICIO DE GUARDIA Y SAl.! O A 

DESA'l~NAA FN LAS AfUERAS DE ES'fi\ CüüRDINAClüN D:E ZüN.'. A Ml W.ANDO, 

SIN REGRESAR Y HASTA EL DIA DE HOY Ul, DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE 
' ENClfENTRA.FALTAl>IDD, SIN PERMISO NI Al¡TTOJUZACION, QUE JUSTIFIQUE SU 

fALTA ANTE LA SUPERIORIDAD . J , 

LO QUE INFORMO A USTFD. PARASUCONOÓMJENTO Y LOQUEA BIEN TENGA EN 

ORDENAR. 
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Guerrero 
ROCUR¡I,[JURIA l:f:NERAL DE JUSTICIA 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio 3126 

Exped;ente: DGPM/06 . 

Asunto Solicitud de Descuento. 

Cll!lpancingo, Gro., 10 de jufio de 2006 _ 
_ .,,~¡,_ --lh" r{;[ f!JC'·"'"'m'' Jd-,\,;!afi.."1'o Jd-lltnrm<nlo• ,{, f.1.>· A mm( u< ¡,,,_, -il'""'' ¡,,,,,_ i¡o" "' 

) . 
• 
jC. Lic. . 
· Director General de Presupuesto y Administración 

Presente. 

· . rnt;-3~C.\ravés del presente me permito solicitar a usied, girar SUS apreCiables 
iililtrutci,ones a efecto de que se aplique el descuento respecttvo al elemento de la Poltcia 
-Mí'iil~ que a continuación se describe_ 

e e lnforrm!iticá . .,. Para su conocimiento y registró. 
nto de lnteligeilt::ia y Logística.-Para su cor>ocimienlo 

Ca
Ch
Tel
Lad 10~77 

Vis

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



f(-"> 1 A -;f/1· 

DE : AGENC 1 A DELM P B~RR 1 OS H 1 STOR i 1,10. DE TEL : 4 82 97 77 05 JUL. 2005 11:07RM Pi 

• 

• 

Guerr

C.  . 
. ''-"' ,DI~EC)'I//1- DE LA POLICIA ~.HNiSTERIAL 
' · .... DE'~ ESTADO 
>,:.¡ ,_p'lUiSf' N TE. 

E JULIO DEL 2006. 

DE:. ': :iC!  . 

• 

· COORDINADOR DE ZONA DE lA POL 
MINISTERIAL DEL ESTADO, SECTOR 
BARRIOS HJSTOR!COS. 

ASUNTO: SE INFORMA FALTA . 

' ~-«: ', 
PO~\~EDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EL AGENTE Di" LA . ' 

-POL\C\~.~<;.'\'E'i'l""'- 0€!-'~r;~CQ, #J.'ia>J,T.O -N- >ii:.<A::W. OE.III'h'<>IO-S "'-'.S"''OR\COS, 

 ; SE ENCUENTRA FALTANDO' DE PRIMER Y 

SEGUNDO OlA (05 Y 06 DE JULIO OEL 2006) SIN MOTIVO O CAUSA QUE JUSTIFIQUE SU 

~S.'\'HICJ.!I,-#>IJ;E Y. 'WJ?E'i'!{jRif:Mo.C _·_ 

LO QUE INFORMO A USTED, PARA SU CONOCIMIENTO Y LO QUE A BIEN TENGA EN 
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Guerrero Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

' - .- .. -. ~- ._, ' '.i . : ., - '.; __ : •.. 

OfiCIO 4834 

Expediente: DGPM/06 . 

Asunto Solicitud de Descuento. 

'-· ~-«., ). 
·~ t 

C. Lié. . 
D1rector General de Presupuesto y Administración 
Presente. 

·. 

Chilpancingo. Gro.. 25 de septiembre de 2006. 

través del :Presente me permito sol1citar. a usted, g¡rar sus apreciables 
a efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de la Policía 

'l!;qu1e a continuación se describe: 

' ' 
\ 

 Informática.- Para su conoclmlenlo y regtslro 
C. Lic. , Jefe del Departamento de Inteligencia y Logística -Para su conoclmlerllo. 
Expediente Personal. 

EMMIJARJimr. 

=====::~:---Carretera Nacional Mé~1co Acapulco Km 6 + 300 
Chilpanc1ngo, Guerrero C P 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 y 4719413 fax 4722328 
Lada s1n costo nacional 01-800"8321-692_ 1nlernac1onal 01-877-6104-077 
\lis1tanos en :-·.v,~::,·.'!JI!.tlQ_[;__t1l)_s_,_I_C, 
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Sección: 

Número: 

Expediente 

Asunto: 

CONTRALORIA INTERNA. 

PGJE/CI/294912006 

CI/DGFR/030/2005-V. 

SE NOTIFICA RESOLUCION. 

Chilpancingo, Gro., a 12 de septiembre del2006. 
'2006 Año del Bicentenario del Nalalicio del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez Garcia" 

C. LIC. . 
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

. E~c mplimiento al CUARTO punto resolut"1vo del p1"1ego de responsabilidad nUmero 107/2006, de fecha 8 de 
septiembre 1 año en curso, ::Jictado en el expediente a! rubro citado, formado _con motivo de la queja presentada en contra 
de tos CC. , ,  

 
 
 
 

  
 Y 

, Agentes de la Policía Ministerial del Eslado, formado con motivOde lá queja presentada 
en su contra por la C.  y derivada de la Recomendación número 005/2005, emitida por la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, por violación a :los derechos humanos, consistentes en 
VIOLACIÓN, EXTORSIÓN, ALLANAMIENTO DE MORADA Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD; anexo al presente 
copj~.cr~(iá;d.~ resolución, en la cual se determinó que NO SON .RESPONSABLES ADMINISTRATIVAMENTE de los 
aCto~ que.~es son imputados por la quejosa. (SE ANEXA PLIEGO DE RESPONSABILIDAD NO. 107/2006). 

·" .·. ,¡ P.G.J. GnO . 
:;, 1 .. ·~'i'91li~porel EFAtrr,.,.ME~rm DE J,Jl!:~r.til 

' 

~~--m. 6 + 300 
0 

  
CHilPM<C!IlGO, G~O. 

51 
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CONTRALC~ÍA ¡;~iE~NA 

QUEJA NÚMERO: Cll DGFRI 030 12005-V. 
RECOMENDACIÓN NÚM: 005/2005. 
VISTA DADA POR LA CODDEKUM-GRO., 
QUEJOSO: C. . 
AUTORIDADES RESPONSABLES: CC.   

       
 

 
   

En la ci~'ce Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero a !os ocho días del mes de 
septiembre da. año dos mil seis . • 
VISTOS: ·Para ;ssolver las actuaciones que integran el expediente citado al rubro. inte',jrc;do con 
motivo de la aceptación Gel C. LIC. JESÚS RAMÍREZ GUERRERO, e~tonces Proc•_•iadc:- General 
de Justicia ::1ci Estado, de la Recomendación núii:lero 005/2005, emitida por lc:t Comisión de 
Defe.nsa · de ios ~rechos Humanos del Estado; eíl el exped:ente nGmero CODDEHUI'v1-
VG/Z.'f2:9/200·~-!. instc:furado en ese organismo pcr,iCJ queja interp_Uesla por í2. C  

  
      

 
     

 
 

       
  

 

 
   

 , Coordinador de Zona y 
\gentes de la Policía Ministel'ía_l, por violación a !os derechos humanos, consistentes en 
Violación, extorsión allanamiento (k; merada y privación ilegal de la libertad; p•Jr lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los á'rti.culos 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Procur2duría 
General de Justicia; P, 6 fracción 1 incis·a.:;a", 11 fracción XVI, 12, i3 fracciones VIII, IX y X, y í4 
fracciones VI y VIII del Reglamento de la Léy Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero (número 193); 1, 2, 3, 4·;-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 18 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario -de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guerrero y 2 de la Ley de Responsabilidades de los ServiCores Públicos del Estado de 
Guerrero (número 674); y tomando en cuenta los siguientes: 

•1. 

ANTECEDaNTES 

Con fecha 03 de febrero del año 2005,-se--dé por recibido el folio número 0290. de fecha 28 
de enero del 2005, que Sl!scribe el C. LIC. , entonces 
Secretario Particular del C. Procurador General de Justicia del Estado, remitiendo ccpia del 
oficio HCEG/RRH/006/05, de fecha 25 de enero del 2005, dirigido al C. LIC.  

, entonces Procur-ador General de Justicia del Estado, que suscribe 
el C Diputado    refiriendo las posi!:Jies irregulaíidades 
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Guerrero 
GOBIERNO OFL [STADO 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

cometidas por el C  y 
", Coordinadores de la Policía Ministerial del Estado, y su chofer 

del primero de los nombrados, en agravio de la C. , 
anexando copia del escrito de queja de fecha 02 de diciembre del 2004, girándose el oficio 
número PGJE/CIJDGFR/301/2005, notificando a la quejosa; que deberá comparecer a 
ratificar su escrito de queja. 

El 09 de marzo del año 2005, se hizo constar que por oficio número 
PQJE/FEPDH/520/2005, de fecha 03 de marzo del 2005, el O. LIC.  

, entonce~ Procurador General de Justicia del Estado, comunicó al C. LIC. 
, Contralor Interno de esta Institución, la aceptación de la 

Rect~mendación número 005/2005, emitida por la Comisión de, Defensa de los Derechos 
Hum~nos, en contra de los CC.  

, Coordinadores y Agentes de la Policia 
Minist!:rial del Estado, derivada de la queja presentada por laG.  

para el efecto de instaurar en su contra el PrOcedimiento Administrativo 
~i """ i~rio y en su oportunidad determinar la posible responsabilidad en que hayan 

1n '\ 

En la misma fecha del punto anterior, y en cumplimiento a 16 establec-Ido por los articulas 
- 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; 1°, 6 fracción 1 inciso 
t 12 fracción 1, 13 fracciones VIII, IX y .X, 14 fracción VI y: 15 del Reglamento de la Ley 

~~>Orgánica de la,rocuraduría General de. Justicia del Estado de Guerrero (número 193); 1°, 6 
.;•hcción ti, 7, , 1 O fracciones 1, 11 y 111, 11, 12 y 13 del Reglamento del Procedimiento 
·.:~~~inístrativo Disciplinario de la Procuraduría General de J'usticia del Estado de Guerrero, 

.,radicó y registró en el Libro de Gobierno el presenté Procedimiento Administrativo 
. ciplinario bajo el número CI/OGFR/030/2005-V, en contra de los CC_  

 
 Coordinadores y Ager¡ates de la Policía Mini~terial del Estado, ordenándose 

practica.r las investigaciones encamiQadas al esclarecimientO de los hechos_ 
!llr_.:PLBLJCA . 

4. En::Jai~a fecha del punto anterior:., mediante oficio número PGJE/CI/DGFR/640/2005, se 
inform~É"!if.rlUC. , ~nt_onces Procu~a~or ~eneral ~e _Ju_stic~a 
del ~s\á~8~. la 1nstaurac1on .. ~~ Proced1m1ento Adm1n1strat1vo D1Sc1plrnano 
CI/DGFR/030/2005-V, en contra de los CC.  

, Coordinadores y Agentes 
de la Policía Ministerial del Estado; por otro lado, mediante oficio número 
PGJE/CI/DGFR/641/2005, se solicitó al C LIC. , 
entonces Director General de Presu~eS:to y Administración, copia certificada del 
nombramiento y acta de protesta de los citados servidores públicos e informara si cuentan 

• con antecedentes, así como si aún presta sus servicios en esta Institución; así también, 
mediante oficio número PGJE/CI/DGFR/642/2005, se informó al C. LIC.  

, Fiscal Especializ¡¡¡do para la Protección de Derechos Humanos de 
esta Procuraduría, la instauración del _piocedimiento Administrativo que ahora se resuelve, 
asimismo le fue solicitada información referente a ·los antecedentes que pudieran existir en 

2 
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Guerrero CONTRALORÍA INTERNA 
C10Bii:RN0 DFL ESTADO 

PROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA 

• los archivos de la Fiscalía a su cargo en contra de los mencionados servidores públicos; 
también se requirió mediante oficio nUmero PGJE/CI/DGFR/643/2005, al C. uc_  

, Jefe de la Unidad del Archivo Criminallstico de esta 
Procuraduría, informara sobre los antecedentes penales que existieren en contra de los 

·:.-.servidoreS "'="~blicos de referencia; finalmente, se solicitó por oficio número 
""' :~'i;',GJE/CIDGF'~44/2005, al C.     

/ •• 

• 

__ :::;~.~monees Director General de la Pohc1a M1n1sterral del Estado, para que con fundamento en 
/_-:t:~'f;~r~ artículo 11 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
--::<~,<~-~.::ptOcuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, notificara y corra traslado a los 
,;:~:E::~·ervidores públicos señalados como responsableS, a efecto de que comparecieran ante 
, • .:J> éste Órgano de Control Interno para estar en posibilidad de ejercitar su derecho de 

. , ,_~a_ud~.er!Si_a_ y defensa que establece el artículo 14 del _mencionado ordenamiento, en virtud de 
- ._:.¡,¡ .. Q-OOja'jhjc'i·ada en su contra con motivo de la Recomendación número 005/2005,derivada 

.·.·.- :P;e'_J~:rc:qtl~)a presentada ante ese Organismo ProteCtor de loa Derechos Humanos, por  
. C.  y alegaran lo qUe a su derecho conviniere . 

. , ·-: . ·"¡,¡·;,•··~ú·. ' ' 

Cb-n fecha 18 de marzo del año 2005, se hizo constar que se dio por recibido los oficios 
numeras PGJE/FEPDH/519/2005, que suscribe e¡ t. LIC. , 
entQnces Procurador General de Justicia ·del Estado, que dirige al C. LIC.  
f   la CODDEHUM-GRO., con c0pia marcada al C. LIC.  

, por medio del cUal informa que fue aceptada la 
Recamendación número 005/2005, también se dio por récibido el Memorándum número 
PGJE/DGPAIARCH.GRAL/143/2005, suscrito por el C. LIC.  

 entonces Director General ·.de PresupuestO y Administración, dirigido a la 
e¡~- , Directora General de Fiscalización y 
-~ · nsabilidades, por medio el cual remite. copia certificada del nombr~miento y acta de 
pr te a de los CC.       

 , Ccimandantes y Agente de la Policía 
Ministerial del Estado, anexando copias de Jos antecedentes .que obran en sus expedientes 
personales e informando que dichos servidores públicos se encuentran adivos en esta 
Institución; además, se da por recibido el oficio número PGJE/FEPDH/580/2005, que 
suscribe el C. LIC  , Fiscal Especializado para la 
Protección de Derechos Humanos, que dirige a la C. LIC.  

 Directora General de Fiscalización y Responsabilidades, por medio cual informa 
sobre la existencia de antecedentes que obran en esa Fiscalía, respecto de Jos servidores 
públicos de referencia. 

6. El 28 de marzo del año 2005, se da por recibido el oficio número PGJE/UAC/318/2005, que 
suscribe el C LIC. , Jefe de la Unidad del Archivo 
Criminalistico, por medio del cual infOrma a la C. LIC.  

 Directora General de Fiscalización y Responsabilidades, sobre los antecedentes 
penales de los CC.  

 Coordinadores y Agente de la Policía Ministerial del 
Estado. 
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CONTR/.\lORÍA :i\iiERi'l/0, 

7. En la misma fecha del punto anterior, se da por recibido el escrito de fecha 23 de marzo del 
2005, que suscriben los CC.  

 Coordinadores y Agente de la Policía 
Minislenal del Estado. mediante el cual se dirigen a la C. LIC.  

 Directora General de Fiscalización y Responsabilidades. para rendir 
su informe, dando respuesta a la queja presentada su contra por la C.  

, admitiéndoseles las testimoniales ofrecidas, con cargo a los 
C(        

 
 

   
 Agentes de la Policía Ministerial del Estado del Estado, y el C.  

i , girándose oficio número PGJE/CI/DGFR/735/2005, notificándoseles a las 
t.t;idades señaladas como responsables, que se fijan las 11:00 horas del di a 31 de marzo 

, 1 

1
oos, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. 

El dia 31 ae marzo del año 2005. se desahogaron !as testimoniales del 
C  

 

"''"-Ef~'"-'a.. 31 de marzo del afio 2005, los CC,  
, Coordinadores de la Poltcta Mmtsterial del Estado, comparecen 

a ~~Q.tift·Car su informe rendido mediante escrito de fecha 22 de marzo del año 2005, con el 
q~:e_~.-~~·an íespuesta a la presentada ante la CODDEHUM~GRO., por   

10. 

 y presentan copias simples de la causa penal y el auto que niega la 
Órden de aprehensión, solicitando a é~te Órgano de Control lntefno requiera al C. Juez de la 
Cal:l~é¡l 1-)(.¡q .. la,.S,ala Penal corresponqientes, copias debidamerte certificadas de la causa 
pE;rrcif•10f~ÓO.S~·~·v del toca penal i'lúmEfro 11~142/2005; también el C.  

~ comparece a ratificar su~. informe que rinde por escrito de fecha 28 de marzo 
c;l~I.;~~R'f.pp,S,!<(9n el que da respuest~ a 1~ ?resentada an~e :la CODDEHUM~GRO, por la 
C , \,eXhibiendo coptas stmples del auto que resuelve 121 
procedencia del ejercicio de la acción \penal de fecha 29 de. enero del año 2005, y copia 
simple del toca penal número 11-142/2005, solicitando a éste Órgano de Conlrollnterno, pida 
copias certificadas a la autoridad corresp~ndiente 

El 04 de abril del año 2005. c\:¡mparece a ésta Contrataría Interna,  
C. , a ratificar y ampliar su escrito de queja de fecha 02 
de diciembre del año 2004,. dirigido al C. , Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, po~ med:o del cual 
pcesronta formal queja en contra de los CC.  

 Coordinadores y Agente 
de la Policía Ministerial del Estado, por violación a los derechos humanos, consistentes en 
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j>~-'f' -~.. P.'l:OCURAOOJ":lA GE.~'ERAL DE .'US!JC;A 

allanamiento de morada, lesiones, amenazas, robo, privación ilegal de la libertad, abuso 
sexual, cohecho y extorsión 

11. Con fecha 06 de abril del arlo 2005, se da por recibido el oficio número 810/2005, de fecha 
06 de abril del año 2005, que suscr~be el C. LIC. , 
entonces Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por 
med·ro del cual solic'ita al C. , Contralor Interno, informes 
sobre el estado que guarda el Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado en 
contra de los CC. ,  
Y , Coordinadores y Agente de la Policía Ministerial del 
Estado, derivado de la Recomendación número 005/2005, emitida por la CODDEHUM
GRO.i, acordándose girar el oficio número PGJE/CI/DGFR/869/2005, al C LIC  

 entonces Encargado del Despacho de la Procuraduría General de 
Justic~. suscrito por , Contralor Interno 

!• ' 

12. El O( ~ a:xil del año 2005. nuevamente comparece en esta Contraloría Interna la quejosa 
,  , pafa exhibir las documentales copia simple del acta  ad~:~tiva de fecha 12 de octubre del 2004, levantada por el Comisario Municipal de 

Coyuqu Norte, Municipio de Petatlán, Guerrero , cop:as 
..slmpies e los oficios números 2~/2005 y 28/2005, de fecha 1° de febrero Cel 2005, con los 
~- coi C  , Gerente Comercial de ·Teléfonos de México área 
O:t~i!tkancingo, inforhla !es nombres de los propietanos de los números telefónicos 20415 y 
g·Ó¡~~ y la relación de llamadas realizadas a dichos teléfonos .. también exhibió copia simple 
d€~'?ticio número 317, de fecha 07 de abril del año en curso, con el que la C. LIC.  

, Secretaria Ejecutiva de la CODDE;.HUM-GRO., le notificó con la 
c.gPr8 del pliego de consignación de la Averiguación Previá número GRO/SC/012/2004, 
exhibiendo copia simple del pliego de consignación de fecha·· 28 de marzo del año 2005 en 
la citada indagatoria, mediante el pedimento penal número 003/2005, asimismo presenta 
arilP!ia,.~iqfJ;f9a¡su queja en contra. de  

   
       

 
 

        
       

  
 

, 
Coordinador de Zona y Agentes de la Policíf:l Ministerial, quienes allanaron su domicilio y le 
privaron de su libertad en compañía del Comandante   

  y ofrece sean aceptadas las testimoniales de los CC.  
    

 
GONZÁ.LEZ cuando la detuvo, quedándose él con la otra parte de la cadena, acordándose 

S 
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tomar las declaraciones de los CC_  
 

13. En la misma fecha del punto anterior, c6~parecen ante éste Órgano de Control Interno los 
   

 
. . 

14. El 08 de abril del año 2005, comparece en la Contraloría Interna, la 
C. , para ratificar su escrito de esta misma fecha, 
mediante el que ofrece como testigos a los CC  

 de apellidos 
, solicitando hora y fecha para presentarlos a declarar a és-ta Contraloría 

Interna, también exhibe copia cerüñcada del a,Cta de nacimiento   
 para acreditar su identidad; asimismo  

 
 acordándose tener por admitidas las testimoniales 

q · f~ce, señalándosele para su desahogo las 11·00 horas del día 18 de abril del 2005, 
ce-" r<lnetiéndose a present2rlos, de lo contrario será declarada desierta dicha prueba y 
por lo ,i-Je hace a la solicitud de entrega de la prenda, ésta no es posible devolverla de 
mom<?nto, hasta en tanto se efectúe el peritaje que determine el tipo de metal de que se 
trata, además de que deberá acreditar la propiedad. 

. 
 1:;1)19 de abril del año 2005, se acordó decJar~r desierta la prueba testimonial ofrecida por ia 

 
         

 de apellidos , por no haberlos presentados a declarar sin 
caus:a:justificada, habiéndose comprometido para ello a las 11.00 horas el día 18 de abril 
del -_á¡lo 2005. 

16. Con fecha 11 de abril del año 2005, se certifica que en el Libro de Gobierno aparece 
ré9_'i~tr$~a,~,,~,~.J,E¡ja número CI/DGFR/030/2005-V, que se radicó el 09 de marzo del 2005, 
.d~r.(Yadfh~ü~~fulLR.ecomendación número 005/2005 de la CODDEHUM-GRO., apareciendo 
"t,b'rii;O --~t1éíi:$9p. la C.    

        
 y 

Agente de la Policía Ministerial del Estado r'~spectivamente, y dado que la misma quejosa 
ratifica el 04 de abril del año 2005, ante ésta Contraloría Interna su escrito de queja de 
fecha 02 de diciembre del año 2004, medl-ante el cual presenta queja en contra de los 
mencionados servidores públicos por los mismos hechos de la citada Recomendación y el 
07 de abril del año 2005, le referida quejosa comparece de nueva cuenta ante la Contraloría 
Interna para ampliar su queja en contra de los CC.  
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Guerrero 
V.JB!fRNCJ [)ti_ ESTI\00 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA 

 
       

       
    

  
 , Agentes de la Policía Ministerial del Estado, por violación a sus derechos 

hurnanos, consistentes en allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad, 
acoidándose acumular la ratificación del escrito de queja de la C.  

, al expediente CI/DGFR/030/2005-V. Asimismo se giró oficio número 898/2005, al 
C. qc.  Fiscal Especializado para la Protección de 
Derechos Humanos, con copia al C. LIC. , entonces 
Encai9ado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informando 
sobre ~a ac~mulació~ y a la ~is~alia so/~citando infor~es_ ~obre los _antecede_ntes e~i~ten_t~s 
=s;;refendos serv1dores publicas mot1vo de la ampllac1on de queja; ademas se g¡ro ofiCIO 
8 t5, al C.   , entonces Director 

r . de la Policía Ministerial del Estado, para que se notifique y corra traslado de la 
citada· pliación de queja a Jos citados servidores públicos y rindan un informe por escrito 
y preSenten las pruebas que consideren necesarias. 

 En la misma fecha del punto anterior, se acordó girar el oficio número 901/2005, al 
C. LIC. , Fiscal Especializado para Ja Protección de 
Derechos Humanos, para que requiera a la CODDEHUM-GRO., copias certificadas de las 
~'JO!araciones de los CC.  

 
 , así como la declaración del Síndico procurador de 

 ·P:~t"aJfán, Guerrero,  contenidas en el expediente CODDEHUM
.VG/159/2004-1; también se giró el oficio numero 903/2005, al C LIC.  
~  entonces Director General:'de Control de Procesos Penales, solicitando copias 
certificadas del auto que resuelve la ,Procedencia del ejercicio de la acción penal número 
~-0/f:PP?i'l'~,n ~1 Juzgado de Primera ~nstancia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con 
(esldeMii:iréiLTecpan de Galeana Guerrero, como también de la resolución del Toca Penal 
·:núñh~ro:;t.lf.l42/2005, de la Primera Saf~ Penal; asimismo se g'1ró oficio número 900/2005, al 

.. ,C, LIC..    entonces Director General de Control de 
Averiguaciones Previas, solicitándole ~opias certifiCadas de la diligencia de inspección 
ocular efectuada por un Agente del Min'isterio Público y un perito, abajo del puente en el 
lugar llamado La Salitrera del Municipio d~ Zihuatanejo, Guerrero, el día 1 O de octubre del 
año 2004, debiendo indicarnos de que Av8riguación Previa se trata y por último se giró el 
oficio numero 902/2005, al C , entonces 
Director General de la Policía Ministerial· del Estado, para solicitarle requiera a la 
Coordinación Regional de Tecpan de Galeana, Guerrero, remita copia certificada de la 
bitácora de guardia de fechas 09, 10 y 11 de octubre del año 2004_ 

18. El día 12 de abril del año 2005, se aco'rdó girar el oficio número 907/2005,al 
C. , Director General de Servicios Periciales, 
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remitiéndole la prenda de color amarillo que consiste en una parte de gargantilla al parecer 
oro, con piedras blancas y dibujos formando rosas y hojas de color verde y rojo, a fin de que 
se designe Perito en Materia de Avalúo y se determine su valor aproximado. 

19. Con fecha 25 de abril del año 2005, comparece ante éste Órgano de Control Interno el 
 manifestar que ofrece como prueba de su 

pacte el escrito de fecha 22 de mmzo del año 2005, y que ratificó ante ésta Contraloría 
lntsrna el 31 de marzo del año 2005, teniéndose por recibida la comparecencia y por 
des.ijhogada la audiencia de pruebas y alegatos del C.   

, Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado. 

' 20. E~l~ m·~sma fecha del punto al!terior comparece ante éste Órgano de Control Interno el 
, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del 

Es a , para ofrecer como prueba el informe de fecha 22 de marzo del año 2005, y que 
ratifi ante ésta Contraloría Interna el 31 de marzo del año 2005,ofreciendo como pruebas 
las que se acompañan a dicho informe, por lo que respecta además del referido 
Coordinador de Zona y los CC.  

 
Agentes de la Po!icía Ministerial del Estado, para r8tificar su escrito de fecha 25 de abril del 

• año 2005, dando respuesta a la ampliación de la queja  
, y exhibiendo como pruebas documentales cophs si.mples del auto de fecha 08 de 

abr.il del 2005,dictadó por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 
de ''t:3.aleana, que ~ga la orden de aprehensión solicitada por los Delitos que señala la 
que}9~_a, copias simples de los oficios números 0102, 0231, 0232, 0238 y 0237 de fecha 07 
y :O~:· d~ enero del año 2005, que contienen los cambios de adscripción a la Coordinación 
Re9·idhal de Iguala y copia fax de la bitácora de guardia de. agentes de la Policía Ministerial 
der Estado en Iguala, Guerrero, de las actividades realizadas de las 09:00 horas del día 25 
d_e marzo a las 09.00 horas del día. 26 del mismo mes del año 2005, determinándose girar 
los oficios números 1095 y 1096, a los CC. , entonces 
Director .. Gen~ral de Control de procesos Penales. para solicitar reqUiera .JI Agente del 
MiniS,\8rfd~fltillUdo del Fuero Común del Distrito Judicial de Galeana, para que remita copia 
q~rti"F!'Ge'~.lfiOt:1,el auto de fecha 08 de abril del 2005, dictado por el C Juez de Primera 
ln&l:S~nlrlfir~ del Distrito Judicial· de Galeana, que obra en la Causa Penal número 
1012005, y al· C , entonces Director 
General de la Policía Ministerial del E~tado, para solicitarle requiera copias certificadas de 
los oficios números 0102, 0231, 0232, 0237 y 0238, de fechas 07 y 05 de enero del año 

': 2005, y copia certificada de la bit.3cora de guardias realizadas en la Coordinación de la 
··Policía Ministerial de Iguala, Guerrero, de !as 09:00 horas dei día 25 de marzo a !as 09:00 

~ • h'o,ras del día 26 del mismo mes del año 2005 

21. En ·¡¿.misma fecha del punto anterior. comparece el C. , Agente 
de la Pqlicía Ministerial del Estado, para ratificar su escrito de fecha 25 de a~nl del año 
2005, y exhi.be como pruebas dcc;umentales copias simp!es del auto de fecha 08 de abril del 
año 2005, dictado por el C. J.uez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distnto Judic1a! 
de Galeana, que niega 18. orden de aprehensión, copias simples del pase de lista del mes de 
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marzo del año 2005, y copia fotostática de la b"rtB.cora de la guardia de Agentes de la Policía 
Ministerial del Estado con sede en Tecpan de Galeana Guerrero. 

22. Con fecha 26 de abril del año 2005, comparecen ante la Contraloría Interna, los 
CC. , Agentes de la 
Policía Ministerial del Estado, para ratificar su escrito de la misma fecha, mediante el cual 
rinden informe para dar contestación a la ampliación de la queja presentada en su contra 
por la C. , con el que ofrecen como prueba copias de los 
ofidos números 228 y 235 de fecha 05 de enero del 2005, sobre los cambios de adscripción 
y la copia del auto de fecha 08 de abril del 2005, que resuelve la procedencia del Ejercicio 
de ra acción penal y que obra en actuaciones. 

' 

23. El :27 de abril del año 2005, se. giró el oficio número 1109/2005, al 
C. , entonces Director General de la 
Polic1a Ministerial del Estado, solicitando copia certificada de los oficios números 228 y 235 

echa 05 de enero del 2005,que contienen los cambios de adscripción de los 

~
Agentes de la 

cí Ministerial del Estado, por haberlo requerido así a éste Órgano de Control Interno 
por lo referidos servidores públicos. 

! [ 
En la misma fecha del punto anterior, comparece ante ésta Contraloría Interna la C.  

, Agente de la Policía Ministerial del Estado, para ratificar su escrito de 
,.,,..,f._.ech8 26 de ~ño 2005, dando respuesta a la ampliación de queja presentada por la 

~ §;,\~:0\~ALINA \>'~~~VINOS SALTO. 

2 ·.i-<-Ed)8. t?lisma fech8 de los dos puntos anteriores que preceden, se da por recibido el oficio 
:,{·,._nu'niero 811/2005, de fecha 07 de abril del año 2005, que SUSCribe e! e_ LIC.  ,.,..   

  Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia 
;,~~\_ det.;'-tstado, que dirige al C. LIC. . Presidente de la 
;--. ·CóDD=:HUM-GRO., marcando copia al C. , Contra lar 
'\>~n~emq¡,·,G'Qr:t·~~l,¡c¡,ue anexa el informe rendido por el C. , 
rl;.}~9_rifr,a.·rQr).~t,~?~·?· e'n relación al_seguimient~ qu~ se le dado a la Recor.rendación número 
L~ '65í'200s-.-·l'aml1ien se da por recrbrdo el oficro numero 1609/2005, de fecha 25 de abrrl del 
\' .. ;:ilriH:)>2005,\~úl!:i;'~usdibe el C. , entonces 
; .-Di{~ctm.1 General de la Policía Ministerial del Estado, que dirige a la C LIC  
"'"t;'   , Directora General de Frscalizac·rón v 

Respqnsabilidades, informándole que los CC.  
 

        
 

  
     

 
      

 Coordinador Regional, Coordinador de 
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Guerrero CONTRALORÍA INTERNA 
(iUBYRNO (.lf/. FST!\{.10 

P~OCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA 

Zona, Coordinador de Grupo y Agentes de la Policía Ministerial del Estado, fueron 
debidamente notificados de la cita que les resulta en esta Contraloría Interna, y que no fue 
posible notificar a los CC.  Y 

, al primero por estar bajo licencia médica y los dos 
últimos por haber causado baja de esa corporación policial, anexando las constancias 
correspondientes. Además se da por recibido el oficio número -1087/2005, de fecha 28 de 
marzo del 2005, que suscribe el C. , 
entonces Director General de la Policía Ministerial del Estado, dirigido a la C_ LIC_  

   Directora General de Fiscalización y 
Responsabilidades, informando que los CC. ..  

 se dan por nolificados de 
la queja interpuesta en su contra, anexand-o copia del acuse. Como también se hace 
constar~que se da por recibido el oficio númaro 326, de fecha 13 de abril del 2005, que 
suscrib~ el C. LIC.  entonces Director General de Control de 
Pro~S Penales, dirigido al C LIC , Agente del 

cop¡ C. LIC. , Directora General de 
M'1n -~Público Adscrito_ al Juzgado Pena~d"' 1 Distrito Ju~icial de Galeana, marcando 

Fiscaliza n y Responsabi!idades, en el que se instruye para ·que remita a la Contraloría 
Interna c_opias certificadas del auto de fecha 2 ~e enero del _2005,que niesa la orden de 
aprehensión a favor de los CC.  

, como probables responsables de los 
J .. "rJitos de Violaciónj y Extorsión, en agravio de , y del 
:-;.toCa penal número.m-142/2005, de fecha 28 de febrero del :2005, donde la Primera Sala 
~_;¡¡¡(-~onfirma la o~den de aprehensión negada en contra .:de las personas citadas; así 
;_:.;oiiSrri;d~e da por redibido el oficio número 333, de fecha 15 ~e abril del 2005, mediante el 
cQaf!~J: C. LIC.  entonces Dir~ctor General de Control de 
c:f'meé~s Penales, re/¡,ite a la C LIC. , Directora 
>G~-~-eral de Fiscahzacbn y Responsabilidades, copias certifi~das del auto de fecha 29 de 
·enero del 2005, en donde el Órgano Jurisdiccional de Prime~a Instancia niega la orden de 
-,~himsiótVSBli.c'if~da por el Ministerio Público y el Toca Renal número 11-142/2005, de 

~ ··fe~fí~ -~~~_:_d~~-f~b[erq ·del 2005; también se da por recibido el:oficio número 1527/2005, de 
e' ·fecha 1'8 dé'";¡~ti,,¡jel 2005, que suscribe el C.  
t-~, ?érlfdWBes Director General de. la Policía Ministe'rial del Estado, dirigido a la 

C, ·LIC.r~ , Directora; General de Fiscalización y 
: ~<~~es·pór1.sabilidades, con el cual remite copias certificadas de la'. bitácora de guardias de Jos 

días 08, 09, 10_ y 11 de octubre del 2004, 'en la Coordinación Regional de la Policía 
Ministerial de Tecpan de Galeana, Guerrero; además se da por recibido el oficio número 
849/2005, de fecha 19 de abril del 2005, por medio del cual el C. LIC  

, Fiscal Especializado p~ra la protección de Derechos Humanos, 
remite a la C. LIC. , Directora General de 
Fiscalización y Responsabilidades, el oficiopifmero 358, de fecha 18 de abril del año 2005, 
mediante el cual la C. LIC. , Secretaria Ejecutiva de Ja 
CODDEHUM-GRO., remite copias certificadas de las declaraciones de los testigos que la 
C. , ofreció ante dicho organismo, mismas que se anexan, 
por otro lado se dio por recibido el oficio número 1727/2005 de fecha 14 de abril del2005, 
suscrito por el C. UC , entonces Director General de Control ~ 1 
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de Averiguaciones Previas, que dirige al C. LIC. , Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Azueta, marcando copia a la 
C. LIC. , Directora General de Fiscalización y 
Responsabilidades, solicitando remita copias certificadas de la diligencia de la inspección 
ocular efectuada por un Agente del Ministerio Público y un Perito,  

, indicar de que averiguación previa 
se t~ta~ y se hace constar que se da por recibido el oficio número 872/2005, de fecha 21 de 
abril.ftlel año 2005, que suscribe el C_ LIC.  , Fiscal 
Espr!tializado para la Protección de Derechos Humanos, por medio del cual informa a la 
C. Ltt , Directora General de Fiscalización y 
Respirmsabilidades, sobre los antecedentes negativos que obran en la Fiscalía en contra de 
los c'e  

~Agentes de la Policía Ministerial del Estado, e informa que en relación a los 

.

 Agentes de la Policía 
/. · h1'S'!iz'fila! del Estadól no se encontro antecedente alguno ~ 

w::·:::_:jj·:, 'i : ·:· f· _ .-· ._~, 
 fgi_)i_ de abril del a~o 2005, comParecen en la Contraloria lhtema, los 

 
~t-oN1:RERAS, rindiendo declaración para dar contestación a la itmp!ié1ción de queja en su 
.contr¡¡:t¡or!a,
.Cc:~.--·j.~,•.-__

\.. -- ,,, 
27. Coti' ·fecff~.-:~-:~¡_:tj;·, de abril del año 2005, se giró el oficio 1123/2005, que suscnbe la 

·>;:; ... LIC>  , Directora General de Fiscalización y 
_Responsabilidf)pes, solicitándole al C. , 
entonces Di rectó~, General de la Policía Ministerial del Estado, requiera al C Coordinador de 
San Luis San Pe!dr-o, Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero,  

 
   

 
  

._28. El día 28 de abril del año 2005, se acuerda girar el oficio número 1168, al C  
 
 
 

       
  

 (.,~ 
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 Agentes de la Policía Ministerial del 

Estado, para que los cinco primero mencionados comparezcan a éste Órgano de Control 
Interno para la práctica de la audiencia de pruebas y alegatos, a las 11 :DO horas del día 17 
de mayo del año 2005, y los cinco restantes a las 11:00 horas del día 18 de mayo del año 
2005, para que ejerciten su derecho de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 del 
Qrdenamiento anteriormente citado, en caso de no comparecer se les tendrán por ciertos 
~chos que motivaron la queja presentada por la C.  
ta~bién se giró el oficio número 1169/2005, al C_ LIC  
en,tonces Director General de Presupuesto y Administración, que suscribe la C LIC_ MARÍA 

   Directora General de Fiscalización y 
Résponsabilidades, solicitándole copias certificadas de los nombramientos y actas de 

>tcesta de los CC.   
       

 
 

       
  

        
        

<S:Al,EANA, Agentes 'qe la Policía Ministerial del Estado, e informe si los citados servidores 
'·'p-!iCb~ cuentan con antecedentes en su expediente personal y si aún prestan sus servicios 
~ ·e~tá·l,~stitución. 
k/ \ 

du·6- fe eh~ 03 de mayo del año 2005, se dio por recibido el oficio número 391 de fecha 29 de 
aJ:;:.r:il del.áño 2005, que suscripe el C. LIC.  Director General de 
0Qntrol' de Averiguaciones Pre\li<3,s, remitiendo a la C.   
RAMíREZ, Dire¡;::tor<;~ Ger1eral de Fiscalización y Responsabilidades, copias certificadas del 
a.u.to_ de··t~tfl¡¡(oá>de-·-abril del 2005, donde el Órgano Jurisdiccional de Primera Instancia. 
njégá ·l·a orden de aprehensión a faV'or: del C.  

 
 , por el delito de allanamiento de morada, 

abus.o--9e autoridad, privación de la libertad pe-rsonal y encubrimiento por favorecí miento. en 
a9r'i::i'VIO-- de , 'iryformando que el Representante Social 
Adscrito interpuso el Recurso de Apelación en tien;po y forma en contra del citado auto. 
También se da por recibido el oficio número 1599, d~ fecha 29 de abril del año 2005, que 
suscribe el C. , entonces Director 
General de la Policía Ministerial del Estado, dirigido'~ a la C   

, Directora General de Fiscalizacidn y Responsabilidades, remitiéndole 
copias certificadas de los oficios números 228 y 235 .de fecha 05 de enero del 2005, que 
contienen los cambios de_ adscripción de los  

. Agentes de la Po!icía Ministerial del Estado. 

30. El 04 de mayo del año 2005, se da por recibido el folio número 1122, de fecha 22 de abril 
del 2005. que suscribe el , entonces Secretario 
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Particular del C. Procurador, con el que turna al C. , 
Contralor Interno, el oficio número CGE-DGNP-0537/2005, de fecha 14 de abril del 2005, 
suscCrto por el C. , Director General de Normativrdad y 
Procedimientos, dirigido al C. . entonces Procurador 
General de Justicia del Estado, por medio del cual solicita un informe sobre las acciones 
realiza¡ias por ésta Institución, en relación a la Recomendación número 05/2005, emitida 
por 1~ CODOEHUM-GRO., derivada de la queja presentada por la C  

 
, Coordinador Regional, 

Coordii,\Pdor de Zona y Agente de la Policía Ministerial del E:tado; acordándose girar el 
oficio rnúmero 1217/2005, al C.  de 
Normatj.vidad y Procedimientos de la Contraloria General de Estado, informando que con 
fe;~-fl · ¡[g de marzo del año 2005, se radicó dicho Procedimiento Administrativo Disciplinario 
n .-u owCI/DGFR/030/2005-V, notificándose a·· los servidores públicos señalados como 
poSi e! responsables, con fecha 04 de abril del presente año, compareció la quejosa 
amf=·lian.Jo la queja en contra de los ya mencionados y 22 Agentes de la Policía Ministerial 
del Estado, desahogándose las diligencias correspondientes, por lo que una vez agotado el 
Procedimiento se procederá a resolverlo confornle a derecho corresponda. 

•. f,\~r;-~ !•,.. -.. 

~¿;:;<f~~__.:10 de mayo del _año 2005, se da por recibido el oficio sin número de fecha 06 de 
~-it1,g.yo· dél. -~005, que suscnbe el C , Agente de la 
. ,.6líCía. ·Mihlsterial del Estado, que d'lrige .a ala C. LJC.  

,: Directora Geberal de FiscaliZación y Responsabilidades, solicitando se le 
~:~utórice ..la declaración como testigo de descargo del e , 
~Ag.ente·de la Policía Ministerial del Estado, señalando dia y hora para que sea citado por 
éste Órgano -.d-e.; ,-qQOUol Interno, acordándose girar el oficio número 1278/2005, al 

, Coordinador Regional Encargado del Despacho de la 
Direccfón, Ge.nera1· de ,la Policía Ministerial del Estado, que suscribe la C  

  , Directora General de Fiscalización y 
.-Resp.orisa~ifi_d,a_!J'es, solic'Jtando se notifiq.\Je al , Agente de 
~la' ~pljcía Ministerial del Estado, que de~erá comparecer a las 11:00 horas del día 17 de 
·mayo del 2005, ante ésta Contraloría lriterna a declarar como testigo de descargo del 

A~er:1te de la Policía Ministerial del Estado, sobre 
los hechos que motivaron la queja presentada<.:Pó.r la 

32. 

• 

El 12 de mayo del año 2005, se da por recibido ·.'e\ e~crito de fecha 11 de mayo del 2005, 
que suscrrbe , Agente de la Polrci2 Ministerial del 
Estado, que dirige a la C LIC. , Drrectora 
General de Fiscalización y Responsabilidades, solidtándole le autorice la declaración como 
testigo del  Agente de la Policía Ministerial del Estado, 
debiendo señalarle fecha y hora para que comparezca; acordándose girar ei oficio número 
í 298/2005, al , Coordinador Regional Encargado del 
Despacho de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, solicit3ndole la 
C.  , Directora General de Fiscalizacrón y 
Responsabilidades, notifique al C.  , Agente de la Pol1cía 
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' Co'·'T- '''"'''lA '"T-RNA 1~ 1\J.\.LV'i\ IÍ'í;l t: 

Ministerial del Estado, que deberá comparecer a las 11:00 horas del día 18 de mayo del 
2005, a declarar como testigo ofrecido por el , Agente 
de la Policía Ministerial del Estado, sobre la queja presentada en contra de éste último por 
la  

33. El día 13 de mayo del año 2005, se acordó girar el oficio número 1324/2005, al 
C. LIC. JULIO CÉSAR SERRANO CUEVAS, Jefe de la Unidad del Archivo Criminalístico, 
sol~tando información sobre los antecedentes penales en contra de los CC.  

  
        

 
  

       
 

 
 , A'gentes de la Policía Ministerial 

d'if ~tado, debiendo remitirlos. 
•• 1 

3r. En la misma fecha del punto ·arterior, se da por recibido el oficio número 1042/2005, de 
fecha ~2 de--~ del 2005, qU'e. suscribe el C.  
!tiscai Espec . o para la Protehyión de Derechos Humanos, dirigido a la C. L!C MARÍA 

   Directora General de .· Fiscalización y 
·· .. >l}éSp_onsabilidades, en el que solicita."'t¡;:formes del estado jurídico actual: del Procedimiento 
. :::f:.dr:nir'listratlvo Disciplinario número CI/DGFR/030/2005-V, anexando copia del oficio número 
.>·~:es; 'tfue suscribe la C. , Secretaria Ejecutiva de la 
\  acordándose girar el oficio número 1325/2005, al  . 

 Fiscal Especializado '·.R.ara la Protección de Derechos Humanos, 
SJnformándole que el Procedimiento del presenf~., expediente se encuentra en la etapa de 

___ R~~_e?ci.?.~·-~~-j'pformes y Desahogo de pruebas. 

35~·:Con.fech·.3·06'~e mayo del año 2005, se da por recibido. el memorándum número 250/2005, 
-.de fe¡:ha .D:i,\1'de mayo del 2005, que suscribe el   
1
,·;  entonces Director General de Presupuestd,, y Administración, dirigido a la 
;  Direcl¡ora General de FIScalización y 

Responsabilidades. remitiendo_ copia certific~da del nonjibramiento y acta de protesta de 
los  

        
 

         
 

  
 

 Agentes de la Pol1cia 
Ministerial del Estado, anexando copia simples de Jos antecedentes que obran en sus 
expedientes personales. 
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CONTRALORÍA INTERNA 

• 
36. 

/ 

El10 de mayo del año 2005, se da por recibido el oficio número 1905/2005, de fecha 06 de 
mayo del 2005, que suscribe el , Coordinador Regional 
Encargado del Despacho de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, que 
dirige a la C.  . Direclora General de 
Fiscalización y Responsabilidades, remitiendo copias certificadas de los oficios números 
0102. 0231. 0232, 0237 y 0238, de fechas 07 de enero del 2005, el primero de los 
mencionados y 05 de enero los cuatro últimos, que contienen los cambios de adscripción de 
los CC   

, Coordinador de Zona y 
Agentes de la Policía Ministerial del Estado, asimismo remite también copias certificadas de 
la bitat:ora de la Coordinación Regional de Iguala y se da por recibido el oficio número 
1884/:iJos, de fecha 06 de mayo del 2005, que suscribe el  
LUVIPft-JO, Coordinador Regional Encargado del Despacho de la Dirección General de la 
Policiaf..Ministerial del Estado, que dirige a la .C. LlC  
RAMÍR_FZ, Directora General de Fiscalización i Responsabilidades, informando que los 

 
       

 
 , Agentes de la Policía Ministerial del Estado, fueron 

notí &s de la cita que les resulta ante ésta Contraloría Interna, no así los  
 , el primero por haber 

ausado baja y la segunda por contar con licencia médica. 

1 
• 

• 

d el año 2005, se acordó girar los oficios números 1326/2005, al 
 , Coordinador Regional Encargado del Despacho de la 

¡r.e~s:ión Gener~l de lc:i Policía Ministerial del Estado, solicitando requiera al Coordinador de 
$~~ l:uis San Pedro, Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero, remita a ésta Contraloria 
Xúer-.na, copia certificada del Libro de. Gobierno de reporte de guardias de los días 09 y 10 
&: ··octubre del 2004, por ·h_¡;¡ber sido ofrecido como prueba documental por los 
te.  

 también se giró el oficio número 1327/2005, al  
  Director General de Servicios Periciales, solicitándole tenga a bien 

~in·iti-f"'ef··dtdsmen solicitado y la devoiÚei{m de la prenda, que le fue requerido con oficio 
riú01~r:c~9.o.7~a,biJ5dde fecha 12 de abril del''año 2005, y se giró el oficio n(Jmero 1328/2005, 
,¡¡( .. .C. ,  ,, ~ntonces Director General de Control de 
'Aq:¿'fi'Q"Uaciones Previas, que suscribe la C. u  , 
Directora General de Fiscalización y Responsabilidades, solicitando copia certificada por 
segunda ocasión de la diligencia de inspeccipn ocular efectuada por un Agente de! 
Ministerio Público y un ·Perito, abajo del pue~te en el lugar llamado La Salitrera del 
Municipio de Zihuatanejo, GÜérrer9, e! día 10 ,dé octubre del año 2004, debiendo indicarnos 
sobre que Averiguación Previa se. fi"ata··yremr!irlos a ésta Contraloría Interna. 

38. Con fecha 17 de mayo del año 2005, comparece el C  
, Agente de la Policía Ministerial del Estado, para ratificar su escrito de esta 

misma fecha, exhibiendo como pruebas copias simples de la bitácoras de guardia de la (ft 
1' 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



CONTRALORÍA INTERNA 

Coordinación Regional de la Policía Ministerial del Estado de Tecpan de Galeana del mes 
de marzo del 2005, ofrece el testimonio del C. . 

39. En la misma fecha del punto anterior, se desahogó la testimonial a cargo del C.  
, Agente de la Policía Ministerial del Estado, ofrecido por el C  

, Agente de la Policía Ministerial del Estado. 

40. En la misma fecha de los dos puntos que anteceden, comparece el  
, Agente de la Policía Ministerial del Estado, para ratificar el escrito de fecha 17 

de mayo del 2005, con el que rinde informe sobre la ampliación, de queja de la 
C. , presentando como prueba la copia simples de las 
bitácoras Qe guardia de la Coordinación de Zona de la Poli_cía Ministerial del Estado de San 
Luis San fdro, Guerrero, de fecha 09 y 10 de octubre del2004. 

/•

41. El18 de rrtya del año 2005, comparece ante éste órganÓ Interno de Control, el C.  
, Agente de la Policía Ministerial del Estado, para ratificar su 

escrito de¡ ésta misma fecha, dando contestación a la ampliación de queja de la 
C.  y exhibe como prueba documental consistente en 
copi~-~ rtificadas de las bitácoras de guardia de la Coordinación de Zona de San Luis San 
l?edro1~, 1f:ipio de Tecpan de Galeana Guerrero, de fechas 09 y 1 O de octubre del 200~ 
Tam " '1 hace constar la comparecencia del C. , 
Agente e l2f.Pollcía Ministerial del Estado, para ratificar su escrito de esta misma fecha, con 
el que rindé su informe, respecto de la ampliación de queja de la C.  

 exhibiendo como prue-ba documental, copia fotostática de la 
Wt~cora de guardi~de la Coordinación Regional de la Policía Ministerial del Estado de San 
h:~,ts-·san Pedro, NIWnic.lpio de Tecpan de Galeana Guerrero, de fecha 10 de octubre del 
2:994;: ·9opia simpl~~el oficio número 0796, de fecha 25 de febrero del 2005, consistente en 
~·.cambio de ad5yripción de Iguala a Tlapa, exhibiendo la original y solicita su cotejo y 
Blá~o!ución para su certificación y ofrece el testimonio del C.  
~__g,-ente de la Policía Ministerial del Estado, solicitando le sea tomada la declaración_ 
V 

42. ~D~la J\li!5fl'l_~,_:teC~a del punto anterior, se desahogó la testimonial a cargo del e  
 Agente de !a Policía Ministerial del Estado, que fue ofrecido por el 

~-   , Agente de la Policía Ministerial del Estado, 
exhibíén'cfo dicho-l:'estigo COmO prUeba de SU dicho .copia fotost8J1c8 certificada de !a bitácora 
Pel 26 de marzo del 2005, de la Coordinación ReQional de la Policía Ministerial del Estado 
con sede en Tlapa de Comonfort, .Guerrero. 

43. • En la misma fecha de los dos puntos que anteceden, comparece a la Contraloría Interna el 
C , Agente de la Policía Ministerial del Estado, para 
ratificar su escrito de esta misma fecha, dando contestación a la ampliación de queja 
presentada por !a C.  y exhibe como pruebas las 
documentales consistentes en copias simples del oficio número 3621, del 20 de septiembre 
del 2P04, copia de la bitácora de guardia de la Coordinación de Zona de Zirándaro 
Guerrero, de fechas 24 y 25 de marzo del 2005_ También comparece el C  

tG 
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CONTRAlORÍA INTERNA 

, Agente de la Policía Ministerial del Estado, para ratificar su 
escrito de esta misma fecha, dando contestación a la ampliación de queja de la 
C. ; asimismo comparece el C  

 Agente de la Policía Ministerial del Estado, para manifestar que ratifica su 
declaración de fecha 31 de marzo del año 2005, que hizo en calidad testigo de descargo 
ofrecido por el C. , Coordinador de Zona de la Policía 
Ministerial del Estado, a fin de que le sea tomada en cuenta en relación a los hechos que le 
imputa la C. , en su ampliación de queja, además ofrece 
como prueba el oficio de cambio de adscripción y que solicita sea requerido en copia 
certifica.~a a la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado; girándose el oficio 
número··t357/2005, al C , Coordinador Regional Encargado 
del Des eh~ de la Dirección General de la P?licía Ministerial del Estado, que suscribe la 
C. UC. , Directora General de Fiscalización y 
Responsabilidades, solicitando copia certificada de!· oficio de cambio de adscripción del 
C. ARTU~O ARELLANO REYES, Agente de la Policía Ministerial del Estado, a la 
Coordinacián de Acapulco, Guerrero, Sector Central, donde actualmente se encuentra 

,~, ... 

44. Con; .... 119 de mayo del año 2005, se da por recibido el oficio número 1885/2005, de 
fech~E¡nayo del 2005, suscrito por el C. , Coordinador 
Regionál E¡Jargado del Despacho de la Dirección General de la Policía Ministerial del 
Estado, con el que remite a la C. UC_ , Directora 
General de Fiscalización y Responsabilidades, copia certificada de la bitácora de guardia 
del Libro de Gobierno de los días 09 y 10 de octubre del 2004, de la Coordinación de Zona 
de San Luis San Pedro, Municipio de Tecpan de Galeana. ' .. 

46. 

¡;n la misma feCha-:: del punto anterior, se acordó girar el oficio número 137 4/2005, al 
t/: , Coordinador Regional Encargado del Despacho de la 
bir€cdón General de la Policía Ministerial del Estado, solicitarldo copia del acuse de 
ñ:Otific·a-áón realizado\ al C. , Agente de la Pol1cia 
~:·in'isteri.al del Estado." 
. . . ' 

' . . ' ex:día"23 de m·ayo del éfo 2005, se da por recibido el oficio número 2038/2005, de fecha 18 
d'e mayo del 20Qp,Aue suscribe el C , Coord'¡nador Regional 
Encarg_ádó .. .dé·l;~~Pacho de la Dirección Ge~-eral de la Policía Ministerial del Estado. 
dirigido a la.,}'> ,¡_;e>. . Directora General de 
Fi~caliiáción y.Re,&P.I{Jf1s.abilidades, remitiendo c·Qpia simple del oficio número 1527/2005, de 
fecha é8 de· á!irii de'l 2005, que suscribe el. C:   

~ entonces Director Genera.! de -la· Policía Ministerial del Estado, mediante el cual 
fUeron (ert')itidas a ésta Contraloría Interna las copias certificadas del reporte de guardias de 
los días 09 y 10 de octubre del 2004. También se da por recibido el oficio númPro 
2085/2005, de fecha 19 de mayo del 2005, que suscribe el C.  

 Coordinador Regional Encargado del Despacho de la Dirección General de la 
Policía Ministerial del Estado, que dirige a la C LIC.  

 Directora General de Fiscalización y Responsabilidades, en que anexa copia fax 
del oficio de not"rficación realizado al C. , Agente de la 
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C':()NTRAI ORÍA iNTFIIN ll ....,. ___________ ........ -..... . 

~~ía Mini~~er;·~~el Estado, y también se da por recibido el_oficio número 614/2005, de 
!'J,';·_~ 18 de mayo.del 2005, suscrito por el C. LIC. , 
~\\-"~31~ la Uni<;Jad dei_Archivo Crimina!ístic_o. di_rigi~~ a la C. LIC.  
•*;  Directora General de Frscallzacron y Responsabrlrdades, rnformandole 
~~?·q-Ue -."Se encontraron antecedentes penales en contra de Jos CC.  
;;\{
,-':".:
•• 
· · 
~"
~;:
:r 

''·
Agenles de la Policia Ministerial del Estado. \ 

/ --47-, Con f~ha;,24 de mayo del año 2_005, se da por recibido 
1
fl oficio número 2103120~5, de 

Í fecha 23 de\.¡nayo del 2005, suscnto por el C_  Coordmador 
j Regio41 En~rgado del Despacho de la Dirección Gen?fal de la Policía .Ministerial del 
L Estado,~,. remiúepdo a la C. LIC. , Directora 
1 G··a· a~de Fisc~vzación y Responsabilidades, :copia certificada del oficio nli'mero 0240, de 

\
. fe 1~ de ene!V del 2005, que contiene el cambio de adscripción Qel  

  , Agente de la Policía Mi~ísterial del Estado, de la .toordinación de 
Zona del3an Luis Sa~Pedro a la Coordinación ·~egional de Acapulco, G,~errero. También 
se"da por rec"ibldo el o"f-k;:io núf!!ero 1212, de fecl\a 20 de mayo del 200~, que suscribe el 

/ C.  , Agente Titula·\ del Ministerio Públicq} del Fuero Común 
del Distrito Judicii:H de A'}-Ue!a, dirigido al C Contralor Interno, rr;:mif1éndole copias 
certificadas de la irispección \.Q_cular r  

   
   

 en contra de 
. Tam ·en se da por recibido el oficio número XXVII-V

~/2005, de fecha 13 de abril del 2005, uscrito por el C. , Peri_to 
AdS.¡:;rito a la Dirección General de SéhyiciiJs Periciales, dirigido a la C. LIC_  

   \~irectora General de Fiscalización y 
Respo~abilidades, con el que rinde dictam ·en materia de avalúo sobre el pedazo de 
gargantill~~olor amarillo, tipo eslabones y do pt~cas grabadas en hojas y rosas de color 
verde y rDJO~na .. de ellas con 14 circonias blar-Yfa~ incrustadas en ambas orillas, dos mas 

• 
grabadas con h.Qjitas,  

   
   

  
 ··----~--._._,~-~----·---_..,... 

48. En la misma fecha del punto anterior, se acordó girar oficio número 1434/2005, a la 
C_ , soiicitándole comparezca ante la Dirección General ~ 

18 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



' CONTRAWRIA INTERNA 

 
 
 

. 

49. Mediante acuerdo de fecha 09 de mayo del año 2005, se declaró el Cierre de Instrucción en 
razón de haberse verificado la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar 
ordenándose la emisión del Pliego de Responsabilidad que en derecho Proceda; y, 

De los antecedentes que integran la queja que se resuelve y que sustentan el Pliego de 
Responsabilidad se desprenden los siguientes· 

l RE S U L TAN DO S: f 

A_ r ~ r~lirl~ de servidores públicos de los CC.    
       

       
 

   
 

        , 
      

     , Coordin;ador Regional, 
oordinador de Zona y Agentes de la Policía Ministerial del Estado; se encuentra 
Sbidamente acreditada en actuaciones, en términos de las copias certificadas de los 
o.hlbramientos y~a:Ctas de prole¡sta remit'rdos por la Direcdón General de Presupuesto y 
iffi)inistración de..W.'rocuradurí.::i'General de Justicia del Estado a este Órgano de Control 
~-rtfQ·,,_así como $a;1#·tlispuesto po.f.e! articulo 11Ó.primer párrafo de la Constitución Política 

dtlf)§SiaOp de Gueffe"'r~ y 2 de la Ley d~ Responsabilidades de los Servfdores Públicos del 
E~d'o·de--Guerrero (numero 674). · \ ... 

f}:;'- · .. '·.· .' .• ·. '•. ' .· 
B. El ;;;~~pe¡jíente que se resuelve se inició por Virtud de la aceptación de la Recomendación 

nú~@~d'-05/2005., que hiciera el C. LIC. , entonces Procurador 
General de JustiCte¡ del Estado, en contra de los C.C  

  , Coordinadores 
Re~,(o~-al y·de-_~~TI~;?-" ·Ag~nte d~ la Policía Ministerial ~el Estado, respectivamente, además de 
la qtJeja• -y.·an1plraoon de 'la m1sma hecha por la C.  
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Guerrero CONTRALORÍA INTERNA 
GUGICFUVO DEL E51;tl.UO 

PROCURM>URIA GWERAL DE JUSTICIA 

       
 

, Agentes de 
la Policía Ministerial del Estado, en la cual la quejosa expresó como hechos en la 
Recomendación número 05/2005, que: 

''El día  
   

 
de 

, 
 y que 

donde:  
  quien-es se   

, 
quieoef en esos  

 de que no 
~  en esos 
f,oornen_tos   a por qué 

  
  

 
 

·  

Agr~gó, que en el  
    

  
 

 y con 
 

, quien en ese 
11.f~ento  

 
 
 

   
 de su 

 o bien 
 

 -. ' 
__ / 

Que permaneció  
 

 en la 
 con el 
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Guerrero 
úOB/f:RNO ['El. ESTADO 

' CONTRALORIA INTERNA 
PROCURADURIA GENERA!.. DE JUSriCIA 

C  en donde y 
  que le hicieron 

los    
 del 

  por lo que  
     

 
Jo cual fue el 

 
 

·. r 
-~ . 1 

 
   

     
 y que él 

 que s
1 p

 
 en el  

 
 

    
 
 
 

      con ~1: 
¡!)orlo que  

 

in póder 

de 

 a los 
 
 

• 

en una 
 

d-
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"¡ ¡~._ 

En su escrito de queja señaló q:Je: 

"Con fecha ras de fa 
            

 
   

 
   

 en donde    
  el 

 en las  
de la  

   
 en 

::c :,: ¡;a señ2fando que: i 

.. { 
"Por i~edio ,.b'ei cual         

        
el 

 tercero . 
   

           
~   
&e- fa  en 
~  ó de ella un 

 ahí, 
W  por lo q~1e  

 
 

 les ha  
 

  , p~rque si lo 
, por lo 

que me     
        del 

• 
   las 

, la 
       

 y 
     por la 

 se 
    a 

dereciw proceo'a'' 
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Guerrero 
GOBff.RNO DEL ESTA/JO 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCUR~DURI~ GEIIERAL DE JUSTICIA 

Además la quejosa vuelve a ampliar su queja en los siguientes términos: 

"Es para  
 
 

  
 informa los 

    las 
   de 

  
 

  1212004, 
 en 

curso;:\n la     
 

      
  

   
    

    
       

       
 
 

  me privaron 
  asimismo 

 
, mismos que se 

'    
  

  
". .: 

\ . 
\}::'J;c·---·--. "·.-,, )' 

C. Lo,:Í;~¡:;c        
  

  
 -~it~arandO ·ro siguiente: \, 

., \_ 

"Con fundamentO,., en el artículo 8 de la Constif:¡.Jción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 23 de {a ~l: de la Defensa de ros Deráchos Humanos del Estado de Guerrero, 
venimos a rendir el info'fme~ .... ~ .... olicrtado, en rera,s:J-éiÍ a la improcedente e infundada queja, 
presentada en contra de los pról'rroventes.per"fa quejosa , 
por presuntas violaciones a sus derechos humanos consistentes supuestamente en detención 
arbitraria, allanamiento de morada, robo, violación, tortura y extorsión, que dio origen al 
presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, precisando de este momento que esos " ~ 
supuestos ilícitos son totalmente inexistentes porque nunca se cometieron, y la queja está ~~ 
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sustent=:da en hechos totalmente 'aisos, por una supuesta quejosa que de manera dolosa y 
de mal2 fe nos imputa la ::.u puesta cor.~is\én de diversos delitos, indepe.ldiente~ente que este 
Procedimiento Adminis~ra!ivo Disciplinario es improcedente y carente de sustento jurídico, por 
que los supues~os hechos materia de la queja, que dieron or-igen e una Averiguación Previa y 
a este Procedimiento Administrativo, ya fueron debidamente anelizados, valorados y resueltos 
por los Órganos Jurisdiccionales competentes. quienes resolvieron jur:dtcamente la 
inexistencia total de la Comisión de los supuestos ilíc!tos por parte de nosotros. en relación a 
los hechos que dolosa y falsamente se nos imputan, por lo que nos per[nitimos contestar ia 
supuesta queja en los siguientes términos· j 

1 
Con fecha 25 Ge febrero del afio en curso, la Comisión Ce !a Defenl;a ele los Derechos 
Humanos en el Estado de Guerrero, emitió !a Recomendación o:;fr2005, derivada del 
expediente número CODDEHUI'JI-BG/259/04-1, con motivo de la qpeja presentada por 

 
 qoordinador de Zona, 

       
 

    
   

 
       

     
    

   
   

       
       

       
 

     
    

 
6ri~.se nos ·J:lstíuyó por Es'.:cs hechOS. 

~- - ' 
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 '.JLiloidic2.s siguien~es: 
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Guerrero 
Gt.JBirRNO OFf ESTA/_)0 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCURAIJURIA GENERAL DE JUSTICIA 

Lo anterior, sustentado en la resolución de fecha 29 de enero del año 2005, emitida en la 
Causa Penal número 10/2005, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Tecpan, quien después de analizar y valorar todos los elementos probatorios que 
le fueron aportados en la indagatoria por el representante Social, procedió a analizar y valorar 
legalmente todas y cada una de las actuaciones ministeriales, resolviendo negar la orden de 
aprehensión solicitada en contra nuestra, por no encontrar elementos jurídicos que probaran 
ros eleme~s del delito y nuestra probable responsabilidad penal; este criterio jurídico fue 
confirmado ·r,tn todas y cada una de sus partes por la resolución emitida con fecha 28 de 

. febrero de é te año, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, 
quien confir · ~ en todas y cada una de sus partes el auto de fecha 29 de enero del año en 
curso, mediarl!e el cual se negó la orden de ap~W'!errsión solicitada en c9ntra de nosotros, 
ambas resolu~ones son acordes a determinar"Que los promoventes no sdmos ni presuntos 
responsables ~ la comisión de los eventos delictivos por los cuales nos a~usó la supuesta 
quejosa;.~-~ ···s, se precisa en dichas resoluciones que  

\u_ier~ estuvo e~ lugar_ en donde su~uestamente sucedieror los hechos en la 
..,echa y 111nd1ca la quejosa, s1no que quedo demostrado que me !encontraba en un 
lugar distint , y <;)lle no existía ni la mínima posibilidad de que pudiera h~ber estado donde 
indica la quejosa; por Jo que respecta a  .!quedó legalmente 
demostrado que no tuve ningún tipo de participación en esos hechos po~Que me encontraba 
en-un lugar totalmente distinto al que dice la supuesta agraviada que o~urrieron los hechos 
Pr sllt:]~_amente delictivos_ i, 

; 

De iguai"'Qlanera en dichas resoluciones se determina que la decla_tación vertida por la 
quejosa ,   

 
    

 

 
       
     

    
      

    
  

        
   

   
   

 
 

     . 
h.  

.... ,, .. , i 

Quedó demostrado juri"dlcafl:lente por los/órganos Jurisdiccionales, que  
, no tuvimos participación alguna 

en los hechos que falsamente se nos imputan, lo que demuestra que la queja planteada en 
nuestra contra es totalmente infundada e improcedente, y como consecuencia de ello, la 
recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos, no tiene sustento ni valor 
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legal, dado c;ue al haberse decretado ql!e en los hechos, sustento de la queja, no existe 
ningún elemento de prueba que conileve a demostrar la existencia de algún i:ícito. y menos 
aún que demuestra nuestra participación o nuestra responsabilidad pen31, POí ende, la misma 
queda sin materia y sin soporte legal, lo que hace que la misma no pueda aplicarse en los 
térmmos que se recomendó, de ahí que de acuerdo a las documentales públicas que se 
acompa1'ian a este estrilo, debe declararse sin materia recomendación emilida por la comisión 
de derechos humar.os y como consecuencia de e!lo, declara~se improcedente el 
pr~edimienlo administrativo en que se actúa y ordenar que el mismo se archive como asunto 
co.jluido. 

"' 1-: PRUEBAS t •·· 1 
Ofr~emos corno prueba de m:estra parte, con la finalidad de acredita:-- la lmp:ocedencia de 

c.~~o::~m~:~::::in~::~;;A
1

,a::~::~:~~:en la cop'a de la resoluqL de fecha 28 de 
;~~ del año en curso, emitida por la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de 
Justi<i"a en el E·stado, emitida en el Toca Penal núm:~ro 11-142/2005, origjhado con motivo del 
Recurso de . .l\pelac.ión interpuesto por el Agente del Ministerio Público, ccintra el auto de fecha 
28 de enero del añ"o en curso, dictado por el Juez de Primera Jnstanci~ del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Galeana, en la causa penal número 10/2005, -~~struida en contra de 

o~\Ument:ies co.'l las cuales e~ta Dirección podrá confirmar ple.~a y legalmente que la 
re~elldaCión emitida por la Comisión de Derechos Humanos, no ti;ene sopcrte legal alguno, 
auna~o a qL!e esta soportada en ríechos falsos to'tc;:~imente, y de:1 lo que se desprende la 
imp:ocedencia de la misma. lo anterior es así po:que la denuncia fofmulada en nuestra contra 
esfá.- ;·O,,Qo'rt_cidij!'_-)~JEAhechos Inexistentes·· y falsOs, cOmo lo precisa el Órgano Jud1cial 
co rrespondien:~-.' 

e)-' LJit pÓ€-!JM'E-:~ 1- PUI3LiCA_ consistenL~ e'~ ._la declaración que rind:era me~·!fante ei 
informe dé' fesha 27 de Diciembre del año 2C04. me'd1ante ei cual 

da· contestación a ia queja presentada "efi'-su cont:a, el cual fue solicitado por ei 
Mi01isterio Público del Fuero Co;nlm adscrito '2 la Comisión Estatal de Defensa de 

los Derechos Humanos. 

d) - LA DOCUI\.~ENTAL PUBL.ICA, cor.sistente en la declaración que r:ndiera mediante 
informs fech8 27 ele Dlciea:nb,-e dei año 2004, mediante el cual

• 

La finalidad de ofrecer estas pruebas es !a de acreditar que io declarado en dichos informes 
es la verdad de los hechos, tal y como ha quedado plena y legalmente acreditado con !as ~ 
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diversas resoluciones emi·~idas con motivo de la queja instaurada en nuestra contra, mot1vo 
por el cucl dicha recomendación no tiene soporte legal alguno, por lo cual este procedimiento 
administrativo· disciplinario es improcedente y carente de sustento jurídicO, porque los 
supuesto hechos materia de la queja, que dieron ongen a una averiguación previa y a este 
procedim:ento administrativo, ya fueron debidamente analizados, valorados y r~sueltos por 
los órganos jurisdiccionales competentes, quienes resolvieron jurídicamente la )inexistencia 
total de ia comisión de los supuestos ilícitos por parte de· nosotros, en relación a! los hechos ,, 
que dolosa y falsamente se nos imputan. ' 

e)-- LAS '~t··-STIMONIALES, con cargo a los CC.  
       

   
   

  
   en 

términ¡::articulo 40 párrafo 11 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, 
toda y.,· 'ii los susc:itos carecemos de potestad jurídica para poder presenfprlos para el 
desa~- ef:lich2 píobanza, en la fecha y hora que se sirva señalar para tal efeCto 

• • 
" 7).- LA TESTIMONI·AL,., con cargo al C. , persona que me 

cc{iTipíCmeto a p:esentaf-~1 día y hora que esta dependencia se señalar para tal efecto 
/ ', '',_, 

 Lj\,J(~~~'~q-:.(d'2/~frecer e~'··Pr-w~ba, es la de acreditar que estos elementos :e c-onsta que el 
díá:---._qu"e_.re.fi~re;' la qi,Jejosa ;,uce~-ron los hechos, Y'O me encO.ntraba en co-'l1pañía de ellos. 
re:~iiando' ·~_r;;:i inspecc!ón que real:be, en auxilio del Agente dE{I Ministerio Púbiico del Fuero 

 
Có#Jún del· Qi%trito Judicial de Azuet~~·~es decir el día y hora en q'.Je refiere la qusjcsa 
suhedieron lés hechos, y0 1T1e ercontrab2 éq la ciudé:ld de Zihuatan'eio Guerrero, te-stimoniales 
coH·.las cwates ~acreditara este ~~·ocedimieritc...§ldmin'¡strativo d'lscifjiiilc.zio es i:r1prccedente y 
caf-Eitlte de S:Jste,nto juríC:co, por lo que los supü4S-l.,c¡s hechos __ _matÚic de la queja qL;e díe:·on 
ori~Bn a .. :.J~a ... ~.~riguc:Ción previa y a este pro~d'lmi<:nto adm·:n;strativo, ya fueron 
de_t;J:-dament-e- a_na~dt3;$_,_ v~iorados y resueltos por ios ó"i"~r]~S jur~sdicci?nales comp~t_e_ntes, 
qu1enes r.esQfyi_e~of', .. 1ur:alcame.~!-3 la L:JBXIst_encla tot~l .de la ~1s1on de 10s supuestos 1i1C1tos 
po~;parte;_de n.o~qt;:q~, en rs1ac1on a !os hecnos q~e ao1osa y fal~~ente se nos r:T',putan, .. \ ' , 

g).-.LA_S TESTIMONiA\ES. con cargo a los CC Agentes ~'iinist~~   
        

   
 con fecha 21'-',Pe Diciembre del a:'io 2004, personas a'----qui8'nes. solicito sean 

c:tados por med10 de su supk-r:i?r jerárquico en términos del artículo 40,~árr~fo 11, dei Código 
de Procedimientos Penales vigéqte en el Estado, toda vez que los susQ¡ito's carecemos de 
potestad jurídica para podeí presér:1~_arlos para el desahogo de dicha probanza en la fecha y 
hora que se sirva señalar para tal efeCto,; 

La finolidad de ofrecer esta prueba es la de'"·a-6r_¡:;:sJitar que estas personas se encontraban de 
guardia los días 09, 10 y 11 del mes de Octubre d~H?.OO:;t m olivo_ por- el cual les consta que 
esos mismos días  
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día  
   que 

eran los     
   

       
   ve~ por la 

 
o. f 

' .  Que por razón    
  , lo cu~f en su 

momento    
 

  

 que 
comen·     

mrs   
 

   por el 
   o'e la 

:¡· · 'a ~7isterial del Estado df!'\Guerrero. :· 
'"' --~--- '· ! 

?{.' ;:!· h~o en mención scgiÍn ,~o~slo en fa página 25 de fa >e,~omendélctón que nos ocupo, 
 -ai: ~e imada por fa CODOE/--IU,W, bajo e! argumento ds que este se puede elaborar en 

alquier omento, sin que sea prueb¿¡ idónea para desvirtuar que no estuve en el fugar de 
~:flf!f'JO~', crile(ioymfii¡;J comparto. piJ[que en primer fugar, dicho funcionario debe f¡__;ndar 

di~,.,:.~a-¡)_re iación, pueS:~ no ser así vidl~nta mi garantía de audiencia, al no sujetar dicha 
pr. .h.a -a- :a tasación Je'gal, es decir, aplicar reg!as para darles o negar/es v2for probatorio 
pi ·~ .. :.: .. S.._·/a .j-uebas que s~ le a!/egaron, máXime si se toma en cuenta que tos supuestos 
te . -,_ .. tiS_ ja _·' s hablan de mi, si no que solo se atreven a manifestar que quienes 
pr~:'§'ú_TitfVame~te detuvieron a  eran Elementos de la 
Poi¡/;'t~_~Minlste\iaf del Estado, por lo que llamo fa atenc;ión de fa Contra/oría Interna, para que 
torliée'f7 consi~ración estos aspectos y en términos -,Qe lo dispuesto por el artículo 20 del 
RegifN.r_:;efJ~D de/:~c¡eqimiento Administrat_i~o Oisciplina~i.c? -de la procuraduría Ge?era! de 
Jusrtc;a- dei'EstaiJt:j .. tJe·i''Guerrero, en re/ac;on con los diversos 122 al 128 del Cod1go de 
PrÓé&Biit:úEntos::se'l'i¡jles Vigente en la Entidad, determine fa'- ineficacia de los testimonios a 
que¡ :aií.K(o,,: ef;! .. /ífleqS., anteriores, preponderantemente por no ·.haberse producido ante la 
Coht'raioría· interna y eR, presencia del suscrito, lo cual me hubieS(3 permitido redarguirlos de 
faiSeded. ""' ·· 

"-·.,.EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
.. ./; 

Oponga como excepción y cie{ens'a,Jc causal de Improcedencia a que ;se refisre al articdo 22 
Fracción f! en relación cor: el adícÚ!o 8. ambos c!ispcsitivos iegai9

1
S del Reglamento Gel 

Procedimiento Admmistrativo OisciplinÚÍO·o,Qe la Procuraduría General de Justicta del E0tado 
de Guerrero, en razón de que la quejosa no ~Compareció a ratificar su, esc.r:'to de que/a ante la 

·~ . -
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' CONir(ALORiA ii'riERNA 

Contra/arra Interna de fa Procuraduría General o'e Justicia del Estado y que formulara 
inicia/mente ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 

PRUEBAS 

1.- LAl;: OCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia certificad;"·det-o[icio númr;:ro 376, 
de fe~ 09 de octubre del año 200{ signado por el C  

, Coordinador Regional de fa Poficía Ministerial del Es(F.¡do, con cual se 
demuestra que el de !a voz se encontraba de permiso d::sde el día 09 de octubre de ese 
mismo 4~o. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos de fa queja y el 

E. s~a a la queja y ampl1ación de queja interpuesta por la C,  
 , Coordínador Regional de¡ 

la PolicíGi.-Ministerial del/Estado, señaló que: j 
J ,-

' f 
"Ofrezco como prueba c!e mFpal1e escrito Ce fecha veintidós de marzo del a/lo dos mil cir/éo. 
mismó que ratifique an~e esta Contrataría Interna el día treinta y uno Ce marzo del a~b en 
curs.o: 2si mismo debo señalar que es totalmente falso las imputaciones que me hice fa 
séÍ'loTa  ya que en sus primeras declaraciones flnte fa 
C~)[J~'oEi--IUM-GUE.C::.RERO, y ante el Agente Titular del Ministerio P(Jb/ico 2dscrito a {1 misma 

     
        

    
       

      
    ~_. 

;'(''-,,-'\·,·;_. : 

F. Pot!~u íf@~é los CC. , 
 

.~·coordir¡adcr de Zona y Agentes "de la -POlicía Ministerial del Estado, los que 
conj;)p'"ec~rth.":_ef-.2:S.I(~\; abril del 2005, para rendir su informe res~ecto de la queJa y 
amp!i:ad'óir_'.CJ$'~l!'il ·!'n-Ísm2 que presenta en su contra 18. C. , 
los:<iv~.-l]eclar·~~Q~.,quE!r . 

. ' ' . . :;:,.,,;~~~J 

Por ccaflt~·-h,é'c:e a , manifiesta que: 

"Ofrece como prueba de.su par1c el informe de techa 22 .de marzo del afio en curso y que 
ratificó ante ésía Contralorí-?. Interna el treinta y uno de m~f70 del año en curso, con lo que 
demuestra con las pruebas (i'ue. fueron acompañadas a dicho informe mismas que se ofrecen 
en es re momento y so/ici!a se ah ·tpmadas en cuenta al momento de resolver en definitiva el 
presente procedimiento.·· -. 

30 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

•

• 

.4-·~ 

-~- -:;,~" r,,¿jf ¡;---~~:; ~-~,--~~) 

Por !o c;uG respecta a los íestantes comparec;,entes, adem8s del C  
Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, manifiestan en la 

forma sig:.~iente: 

" que el motivo de nuestra comparecencia ante éste Órgano de Control Interno es con la 
finalidad de exhibir en tres fojas útiles originales tamaño oficio el escrito de informe de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, dando respuesta a la ampliación de queja de la 
C , así mismo que exhibo con dicho escrito las pruebas 
documentales consistentes en copias fotostáticas simples del auto de fecha ocho de abril del 
año en curso, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distr(to Judicial de 
Gale~., - , donde se niega la orden de aprehensión solicitada en nuestra contra .ó~r los delitos 
que s· ·ara la quejosa, las copias fotostáticas simples de los ofi~ios númeíos t1 02, 0231, 
0232t· 238 y 0237 de fecha siete y cinco de enero del año dos mil cinco, los qu'e cont1enen 
los clifubios de adscripción de los suscritos a la Coordinación Regionai d8;; la Policía 
Minist'é'tial del Estado y copia fax de la bitácora de guardia de Agentes de la Coordinación de 
la Polifia M:nisterial del Estado en Iguala, Guerrero, C?rresp!Jndiente a las .sctividades 
rea!izc.das de las nueve horas del día veinticinco de marzo a las nueve horas del díá veintiséis 
d8~1\ _ i&~o..-·rrt'e"S"dei año dos mil cinco, con lo que se pretende acreditar que los s;·L'scritos no 
re. '!"'. bs salida en esa fÉ';<;:ha, solicitando a la Contraloría Interna si así lo consid~ra ordene 
SL:V ·. o compulsa que obra en su original en el caso de la primer documental, én la causa 
¡lenai .Umero ~,Q/2005, radlcad·a_en el Juzgado Penal de Tecpan de Galeana, en el.· caso de la 
ls:;gun~2 ciocumental el original qU€: obra en los archivos de la ~irección Genera! de la Policía 
Mi.ni_stirial del Est2do Ce est~ Ciud~ .. d capital y en el caso dé, la tercer docu;~en!~~ con el 
Drjij~r:l<'\l. que obra en el Y.liro ae Gobréf.[lo de la guard;a de Agentes de la Coordrnac;on de la 
P~,tí9!:~_Mir:_i_~terial en la gt"?.ad ~e lg~a'ra.,_,_Guerrero, ~rueb2s q.~e se relacionan eri cada uno 
d~f~.s-t~cho~ en la ampii~On ae queJa y el . .r,,~esente rnroq:n.~ .. 

Sefi~la ctp-~demás el C.  Aaente ele la Pc!:cía M!nisterial 
det~:p:st ·_o, ·-.lo siguiente: . \.. -

'··,\ 

~- , 
" . . á's( iñi m o quiero agregsr que      

      
     

   
   

     a la 
   como prueba de m1 pa,_¡i~ al veseil-:e expedier.te ... " 

\ \' . 
Mien!i·as que en\~! informe que ~atifican los cinco se~\idores públrcos de referencia . 
manifiestan ·\ h, 

" .. Por io que respec:~~a ampliación de queja reci!Jida P;L ~e Órgano de Control lntemo 
mediante auto del 4 de ld's_~corrientes, negamos categóri.camente todas y cada una de los 
imputaciones que nos hace 'ta.,,quejosa de referencia, en1virtud de que en ningún momento 

' participamos en los hechos a ~~ se refiere presur:,~Namente acontecieron  
   

•-;,., ,, ··~"'""'"' ~ 
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entre las  
 
 
 

el día que menciona 
ia    

e no podemos 
 

en la  
 para estar con 

 
    

_ 
' ' / 

Cons:kleramos que la presente queja, Rt.<>"-pecsigue otro interéS quey' el de tralar de 
perjU~éiicarnos, como lo ha intentado la quéjosa erl'Cont-~.a .. de-l,c·_··'  

 a quien acusó de diversos ilícitps, desconociendo las caus.~s o motivos de su 
p~'€der. por lo que ante la _1nef1c_acia de S~s acusacio_nes, en un a~~n. de qu_e_ no~otros 
pfJdi~Tarnos robustecer sus sen aJamientos, nos ,~a denunciado ante la aytondad mm1stena 1

1 de 
comfte~ delitos en su agravio, sin que estos hayan tenido éxito, por razQn de que la autoridad 

picial a quien correspondió analizar el correspondiente pliego ile consignac'1ón, ha 
etermin2do no :ibrar_.'la correspondiente orden cie aprehensión, ppr considerar q~e la 
CIJSació_n no se en~entra debidamente sustentada, e !la nos ~:permite afirmar que 

1 
/ 
! 
\ 
\ 
' 

• 

po-$iblem-E~ , se encuentra afectéda de sus facult2des 
mentare{ de ahí q-'-(1;:¡ __ SI la ContraiOíÍ8 Interna Jo considera prudenie deberá solicitar a la 
cie~:e-ndén<;ia correspo?r--Jjente, un estudio psicológico, antes de emitii su fallo en relación al 
prckedi-miénto en que se Pr-omueve 

.: .- _/ '\ 

EXCEPCIÓN,ES Y DEFENS.AS 
TA ··."- . 

Se--apene ccrr.c,'.W9ica excepción y de.fensa !a d~ falta de acción y déJecho que se deriva del 
a:ií.cp_l_o 48 d~_l(le;Y, 1Qitrr.ero 574 c!e Ré~_ponsabilidades de ios Servidores Pliblicos d~l Estado 
de 'Guér~ero',"[O~i!lfW~~¡*ffi- por cortener hecfios falsos que en su mmnento se demostrara. \ •, . 

' \j - LAS DOCUMENTALES PL'BLICAS- Con·s;G~ntes en cop'1a fotoslá\ica s'1mple del auto c!e 
f6¡cha  , emit:do por el Juez de prirr,era Instancia del Ramo Penal 
déJ Distrito Judicial de Ga!e21a. mediante el cual niega la orden de aprehensión solicitada en 
nuestra contra por los delitos de allanamiento de morada, abuso de autoridad, privación de !a 
liberl:~d personal 'J encubrimiento por favorecimiento en agravio de  

 solicitando a la Contraloría Interna que si· asi lo considera prudente .. ordene su cotejo 
o comPwlsa con ei original que obra en la causa penal número 10/2005. radicada en el 
Juzgado \¡,pteriormente indicado, con sede en ia ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero 
Estas prueb~s se relacionan con todos y cada uno de los puntos de la ampliación de queja y 
el presente irí'fqrme . . , 
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' ,....,,., j'I!'T'~ ..,_ l ,-- ,..,. ~ 

;,..~ ... - ¡ ,_; L.:"-·t~,.ii"'L"'< 

2- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en copia fotostáticas simples de los 
oficios números 0102, 0231, 0232, 0237 y 0238 de fecha 07 y 05 de enero del año 2005, los 
cuales contienen los cambios de adscripción de los suscritos a la Coordinación Regional de la 
Policía Ministerial del Estado, solicitando a la Contraloría Interna que si así lo considera 
prudente, ordene su cotejo o compulsa con el original que obran en los archivos de la 
Dirección General de la Policía Ministerial del Estado sito en esta ciudad capitaL Estas 
pruebas se relacionan con todos y cada uno de los hechos de la ampliación de queja y el 
presente informe. 

' 3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA- Consistente en.,'la···bítácora .de ,guardia d~ agentes de la 
Coordinación de la Policía Ministerial del Estado en Iguala, Guerrero, ·correspondie¡· te a las 
actividades realizadas de las nueve horas del día 25 de marzo a las nueve horas del · ía 26 de 

~. ~ 

marzojl\\lmbos del año 2005 y en la cual se hace constar que los suscritos no reportamos 
salida :t esa fecha, solicitando a la Contraloría Interna que si así lo considera.iprudente, 
ordene;-.u cotejo o compulsa con el original que obra en el libro de gobierno de la ~uardia de 
agenr~·~de la Coordinación de la Policía Ministerial en la ciudad de Iguala, Guerrero, esta 
prueba.._

1
se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la ampliación d~· queja y el 

presehte informe .. 
-~ -... 
' \ ' -· • .<\~~ffit;>i·é~. el C. , rinde informe, dando r?'spuesta a la 

a,"'ll,qt:~~~n de ~us;_a pres.~ntada er'"! su contra por la C , en 
. }Ós t8-~:nos SIQl!lente.s: \, -

·• 

¡ '· ' 

" ... E'n ielación ~ los hechos \:1..ve supuestamente a~ontecieron      
      

   
        

  
    hasta fas 

         
       en ¡[¡ 

         
      en 

.'a     
   y el día que 

       
 

 
\ l 

Aunado a lo anterior "e~ de destacar que no puede fin~rseme ninguna responsabilidad en 
estos hechos, por la siihpje manifestación que hace de ~¡nombre, dado que solamente lo 
proporcrona, pero en ningrJn_ momento establece como fué :que se enteró del mismo y mucho 
menos expresa cual fue el gl'fjpo de participación del emi{ente, así como tampoco expresa 
características físicas de mi perSb¡::¡_a. 

-.,_ . .. -
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(10Wf-fUVO Ofl_ ESTAf-'0 
CONTRALORÍA INTERNA 

PROWRADURIA GENERAL OE JUSfiCIA 

La acusación que hace en mi contra , no persigue ningún 
otro interés que el de tratar de perjudicarme en su afán de querer demostrar hechos falsos, 
pues al parecer todo esto se deriva de una acusación que hizo en contra del C.  

  la Palie/a Ministerial del Es/ada, a quien 
acusó de haber cometido en su agravio algunos ilícitos y al no poderlo demostrar, ahora 
pretende que con esta acusación, reconozcamos hechos que jamás cometimos, ni estuvimos 
involucrados. Tal y como lo demostramos ante Jos Órganos Jurisdiccionales, ante los cuales 
fueron turnadas las respectivas investigaciones. · 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
' • 

Se opone como única excepción y defensa la falta de acción y de derecho de~ queja, que 
se ~va del artículo 48 de la Ley número 674 de Responsabilidades de loli Servidores 
Públ/ds del Estado de Guerrero, Jo anterior por contener hechos falsos que en{su momento 
se d1ostrarán. 

PRUEBAS: 

eo lrito Judicial de Galeana, mediante el cual niega la orden de aprehensión solicitada en 

. ' . ./ 
1.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en copia fotostática simj;le del auto de 

"' -r~08 de abril del año en curso, emitido por el Juez de Primera Instancia del RAMO penal 

--~ fontra por los delitos de allanamiento de morada, abuso de autoridaq, privación de la 
libe ad ~ersonal y encubrimiento por favorecimiento en agravio de  
SAL,TO, "solicitando a la Contraloría Interna que si así lo considera prudente:ordene su cotejo 
o cOmpulsa con el original que obra en la causa penal número 1012005, radicada en el 

·.:·:;A~ Juzr¡~_~ormente indicado, con sede en la ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero . 
. :-<<'~sta prueba~ relaciona con todos y cada uno,de los puntos de la ampliación de queja y el 
:;--:4-f-fíl.psen/e informe. \ --- -·~~9:' -. -

·;::·?;~w~ L'~S DOCUMENTALES Pú~t~,CAS.- Consiste.n,tes en copias fotostáticas simples del pase 
:-::-_?"';f-)ie lis(a correspondiente al mes de 'n)arzo del año 2005, en el cual se establece que el suscrito 
_, ' -· .-. ) \ 

~~:,'""->y otrosrzelementos del grupo al que ~denezco, estUvimos de guardia el día 25 de marzo del 
año en -t;.prso, así como la bitácora de fa,_guardia.cJe."'agentes de esa misma fecha, solicitando a 

--la G..qq~r"a/oría Interna que si así lo conS'iq_era prudente, ordene su cotejo o compulsa con el 
origina./!IJ¡Ti;f. obra en el libro de gobierno tJe "la guardia de agentes de la Coordinación de la 

)···--Policía A(lir7~terial en la ciudad de Tecpan d~-,Galeana, Guerrero, para que una vez hecho lo 
anterior se. -~ertifique y surta sus efectos 1-tf!Jafes correspondientes. Estas pruebas se 
relacionan coñ,_ todos y cada uno de Jos hechos de la ampliación de queja y el presente 

. ' informe ... " 
.• 

H. Por su parte el C . , 
• Agentes de la Policía Mtnisterial del Estado, rindierO.n el informe respecto de la ampliación de 

queja que presenta en ··"'1 contra la C. , de la forma 
siguiente: '-.,___., 

'· 
""'~-"'"""- _, .. /' 

-----~---
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CONTRALORÍA INTERNA 

"En relación a los hechos que atribuye la quejosa , a los 
suscn1os y que presuntivamente acontecieron e/10 de octubre del año 2004, manifestamos a 
esa Contrataría Interna bajo protesta de conducirnos con verdad, que son falsos los mismos 
en razón de que nunca participamos en tales hechos, tal y como lo señalamos en nuestras 
comparecencias ante esa Contraloría, al momento de declarar en calidad de testigos a favor 
del C O, Coordinq<Jor Regional de la Policía Ministerial 
del Estado, así como del C.  

 Coordinador de Zona y Agente de la misma corporación policial, decla~aciones 
que ratificamos en todas y cada una de sus partes, por contener la verdad de lo qúe en las 

. 

Es cierto que , presentó una denuncia en nuesÚa contra 
por._ delitos de allanamiento de morada, abuso de autoridad, privación de t4 libertad 
p~;~g¡;~ y encubrimiento por favorecimiento, según consta en la causa pena/ número 

al el C. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito JUdicial de 
trar al estudio del pedimento penal que le formulara la representafón social, 
nte acuerdo de fecha 08 de abril del año en curso, negando léf orden de 
liCitada en nuestra contra, en razón de haberse demostrado la inefiiacia de las 

ue nos hacen, en la inteligencia de que ya· obra en los autos del exPediente en 
eve, copia fotostática simple de dicho acuerdo, la cual en este momento 
tra y ofrecemos como prueba a nuestro favor para que al momentb de resolver 
 tome en consideración. ¡' 

pecta a la ampliación de queja recibida por ese Órgano de Control Interno 

 del 04 de los corrientes, negamos categóricamente todas y c~da una de las 
que nos hace la quejosa de referencia, en virtud de que en  

en los hechos a que se refiere y que presuntivamente aconteciefon el día 26 de 
año en curso entre las siete y ocho de la mañana, porque a esa hOra y fecha nos 

,'l'~;¡~¡;;~~~~~~:l ef'l!'-puestra coma'ndancia con .Ja finalidad de estar presente~ en el pase de 
~-, entre 08:30 y 09:00 horas de cada día, en la inteligencia d,e que fue un di a 

con exactitud haber estado en ese lugar porque solicitamos a nuestro 
nos concediera periniso para visitar a nuestra familia y; nos fue negado 
lo que aún en contra de nuestra voluntad nos quebamos en dicha 

. COordinación a nuestras actividades que como Po/icias Minisferiales tenemos 
_ enc6mendadas, lo que si la Contra/aria Interna asilo considera prudente, podrá solicitar 
informe a fa co,orcfim'fión regional de Iguala, Guerrero, para que verifique_'. si en esa fecha 

~Y(:~~estuvimos en el-pase señalado . 
. ' 

' 
.ve:: Si¡' merito a-Jo. hemos de d~stacar a esa Contra/aria que nos hemos 
· "lhformador.:qij,e de la Tecpan de Galet1a, Guerrero, al poblado de -Coyuquilfa 

• •:"Norte~ .~e hace un tieTnpo de una hora, :n;lientras que de la ciudad de Iguala a la 
CiUdad de Tecpan de Ga!eqna, se tiempq aproximado de cinco horas, por Jo que si 
los suscritos hubiésemos estado en Coyu(¡uilla Norte entre las siete u ocho horas del dia 26 
de marzo de este año, resulta del mocto_ imposible que a las 8:30 o 9:00 horas del mismo día, 
hubiésemos estado en fa coordinación dé !t}uala pasando lista, o viceversa que al mismo / 
tiempo hubiésemos estado en dos lugares tan distintos y tan distantes, por lo que en atención 3 .> 
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a esto, nos atF~V ~;116!; .-}.· · ~/.-.. ·;;;a!,:·.-~::PiJf10~ ~ '!: -;j'ié:_-"dnli.dé. e;¡ nb~str'a ·-contra por Catalina 
Vafdovinos Séi((Q, . 0n ··s¿ 6fJ;'r.·"._d~ ( :; . . ~t :·¡,~·.:~¿j¡¿~-('·t:.' 1'hlert;e~iós de la Poiicla Ministerial, 
desconociendo "los n,"b;:vos·: ~:S '/G' i:..--~---·:b'Y1)a;-~ '¡:_-;:bc8da/6n 3S~a'lorina, ahora nos acusa que 
tenemos resíd1da aciaran;os ~:j& .. , _._ 15,, "' --;r,~.j.;~3c! .... ¡j ,; b::,¡"o tesguardo un vehlculo 
Explor8r co!qr '<i[1?·.~9 --~~ .. ó:f.f!:9~d! j-:¡_,-¡;-::_,.;'(;-j~:l<';' C:c~t:~fp~f~ Si a_sl io considera conveniente. 

Se opo_mf ~amo t_íi7Ícff'J_~~;;/p~-}"ó:;(i_:1t~:-);_·~~:~.?,;~ _;~iLf~ 'accíÓn Y~B,déi-e~hos qu~ se deriva 
del a~trculo 48 oe"la !.ey r:c;,;t.J.,.-0 &r:; ·je :·-cspciiSé.JWiüdes de los servidores publ(cos del 
Estado de Gue;'re,-o, fe ar •. -:: .. ..,-· ,·Jc:-- ;:~ .. -:'.:;-,,a-t :,~:::;Jos ;E!isos que en su mombnto se 

',,'· demost1ará 

·: '-~-·!-': J~·~~~Tff](~!Jt,iCiOr~·M 
... )ógiGilq;r,.f!; )11.-irfíca.s,- ~·!Je se 

·-·· 'ftoce~:~.rr_~~-9!.Q-

' 
.! 

, .. ---. ,,s,.;i,. de. -·.'·· :ex/o _,o '"ctuado y lo que falte 

'-":.._, 

---.-·· .. ~-t . .,: • .-e e_ / f7wn~L "<. ~ .. , lcdt;S sus deducciones 
df~.s_,;re,.dsr: ':;'<',/~--- I(!Ciivo de ;;_~· .. -,3,'!~/.iración del presente 
. do,_•,_ 

'! --. '\ -·- ..... " ..... ,, ,,C\0 .,.._,,,,- (!l',il' "- \, 

\ 
l .

~~ 

;',:· !!l ,,J.c¡f!--;-'.;, :: 
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Guerrero 
GOBIERNO DEl. ESfi\DO 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCURADURIA GENERA~_ DE JUSTICIA 

como el contenido de la nueva comparecencia de la quejosa de fecha 07 de abril del año en 
curso. 

Con fecha 14 de julio del año 2004 entré a laborar a la Procuraduría General de Justicia del 
? i~\·~~~~.'ffi_sl_f(c:/~ co~2r~ de.Ja Policía Ministerial del Estado, a partí~ de enton~es fui adscrita a ~a 
( :_~_-·'::;<:~!f!i.nacton RSgió~al de Tecpan de Galeana, Gro, donde realizaba func1ones de secretana 
r_:'-.. ·::··.;.d:iilri.i::.fJ_:]Jarlir del 27 de agosto del año de referencia me incorpore al grupo Especializado en 

.;::-... ." ;i1=5~ración de Vehiculos Robados, que se encuentra adscrito a la misma Coordinación 
~-::'- ·-:.i{fi§_fof.}at de Tecpan y quede al mando inmerJJiafo del C. , Agente de 
"· . Ja'·lf'Pficía Ministerial del Estado quien en ese ·entonces se encontraba encargado del citado 
'' · ·· gmpo. 

• 
J. 

-e-n·felaci9n:.s,:fq~ hechos que se imputa la quejosa, manifestó que son totaldtente falsos ya 
qu,e   

 
  que 

 la 
C.  

 
  este 

 /Oda vez de que esta 
         

 
 un  

  n la 
 es por eso que . 

:i \ '.' 
Por tod~ lo' anteríormBfl.!e expuesto NIEGO, totalmente los hechfos de que se me acusa la 
quejosa f¡ue ocurrieron et,día 10 de octUbre del año 2004, así cqtno cualquier otro hecho en 
que me relacione con fech'a . .posterior, ya que como lo he dicho d&htro del presente informe no 
la conozcq personalmente y sqlo se de ella por la presente queja}' 

• ' 
.} 

G ·~.. '· (' 

1.· LA /NST/i(.UMENTAL DE ACTUA,CtO/fES.· Consistente erl todo lo actuado y lo que falte 
por cumplime/ttar, en todo lo que favore.Zca 8·./os intereses de 1!1 suscrita. \ ., 

2.- LA PRESUfl~lONAL.- En su doble as¡jtrclo legal y humBna, en todas sus deducciones 
lógicas y jurídicrh,. que se desprendan tdn; motivo de la instauración del presente 
procedimiento . " '""\. \<., 

''· t, ., ~ 

Los CC.  
, Agentes de Ja.POiit:ía Ministerial del EStado, no rinden sus informes por haber 

causado baja de la Institución P'Or renuncia, como se acredita con las constancias que obran 
en actuaciones en copias certifiCadaS:- .. , -- " Í ::y 
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Guerrero 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCURADURIA GENERAL OE JUSTICIA 

l. El C. , Agente de la Policía Ministerial del Estado, rinde su 
informe declarando que: 

" ...  
 los 

   de  
,1:· · '·; ;1 .-.  porque el  
:~~:-:::--- .. <<-~.  como 
-~?-_ · .">   para 
~~:;~_,... ·•r¡i)é el  si se 
:~::~;-  de dos 
:~.      así  

·  /os agentes 
 

,-,·- a los  
   

 que n_os d~o el 
 

  por lo 
e-.     todo que 

•   lo he 
/    a los 

      
    

• 

npedro, a fin de que verifiitue lo que he manifestado, ... " ~ 
;"  ",. \ f: 

N. As1n\f~~el C. , Agente de laÍPolicia Ministerial del 
Esiá~mr'tl dar contestación a la ·amPIJ,ación de queja presentada i,_en su contra por la 
C. , fo hace mencionando que: i 

\ 
'
1
:·-.,. impugno en todas y cada una Ci~ .. sus partes el contenidq de la queja 

p?esentada ante esa ContraloríB\ Interna por la e_ ;  
 así como el cx/h{enido de la nueva comparecencia 

de lét-,quejosa de fecha 07 de abril d_ef'~ño en curso, por tal~ motivo me 
permitG hacerlo de la siguiente manera:. \ 

-~ ~ 
--, . \ ' 

En relaciÓ'n,JJ los hechos que me atribuy'eJii',_guejosa  
 

    
 
 

que 
la misma . 

Por cuanto a /os hechos que refiere la quejosa sucedieron el día  
, manifiesto que como se comprueba debidamente 
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Guerrero 
G0/3/FRNO DFl. ESTI\00 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCURACUR/A GENERAL DE .IU5riCIA. 

. -.~. -=af2n fas  
    

 de que no pude 
 
 

 donde 
 

 esto lo 
puede    de fa 

"-,, '~- ,,,r_~~r~:._     como 
·:- ·-:: ---· · -·  que 

.e·"::;';;:~·:~:·,~'".~ \ el dí        
__ ,, _ _., _,:: -~-(-f ,i(::~;        de la 

;:·1       ya que como 
·¡    
~ :J cualquier    ·~a mi 
·:-~  

  estar tpdos 
)f presentes. 

·;,~--. -~ : 

 
    de la 

     
'!JcJtada en m_¡   de 

 
, mismos que  

 en el 
~ediente que nos ocupa y que Solicito se tome como prueba al momento de resolver la 
~ente queja. -

~ 
,( 
j 

' 
'PRUEBAS 

'e ~ 1.- LA DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en: copias simples 
",\. de las bitácoras de guardia de la Coordinación Regional de la Policía 

t Ministerial del Estado de Tecpan de Gafeana, Gro., correspondientes a 
\.. las fechas 25 y 26 de marzo del año en curso, copia simple del pase de 

-.,\ lista de la Coordinación de la Policía Ministerial de Tecpan de Galeana, 
\,Gro., correspondiente al mes de marzo del presente año, estas pruebas 

Se relacionan con la ampliación de la misma y con el presente informe . . , 
.,_ 

2.- Ú\JESTIMONIAL.- Con cargo al C. , 
Agente-de la Policía Ministerial del Estado, '¡a quien ofrezco como teslígo 
de descargo, esta prueba la relaciono con J~ ratificación de escrito de la 
quejosa de fecha 04 de abril del año en cúrso y en todas y cada una de 
sus partes del presente escrito de contestación de informe ... ". 
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Guerrero 
c;OBH:RNO O[t F5T..-"\i ?0 

CONTRALORÍA INTERNA 
PROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA 

es,!  
 
 
 

   
   

   
. "'·-- __ . -\ 

, Como ya hice referencia  
 y   } sin 

   
 a 

  , 
 y 

el     
para   

  
    po11o que 

manifesló  quien er}' quien 
te ía  

 que él 
mismo    de la 

 
      

   
, con el  

 si la q~e se dice 
 de 

\  no 
\,      

 en la 
'\tan  

    
 

      
  

 
     de 

 que nada 
      

  
  

 
 

 de la 
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(i()/W:RNO OH FSTAUO 
CONTRALORÍA INTERNA 

PROCURADUR/A GENERAL DE JUSriCIA 

 
   

. 

En referencia a la ratificación de la C. , 
, en donde amplía su queja en 

relación a los hechos ocurridos  
 
 

   
en esa fecha en la 

 
 
 

o a 
 y 

, sin embargo no  
 

  / :~~:¡     que en la 
;;  estaba 

.~'mandG del  precisamentk ese mismo 
26 de'ynarzo del año en curso, nos encontrábamos labai-ando juntos. 

icito resPetuosamente a esa Contrataría Interna que jal momento de 
olver el presente asunto se tome en cuenta en mi frivor la siguiente 

observación:  
 

  dicho 
.  

   
 

 a las 
·-··   o 

   
 

  
   

   
 
 

 o a 
alguna otr~1-·     

         
   

 como 
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en Ja nueva comparecencia de la que  
     

   
  

 
 

\ "-', ._ 

PRUEBAS. 

1.· LAS DOCUMENTALES PUBLICAS .. - Consistentes en copia simple 
de la Bitácora de Guardia de la Coordinación de Zona de la Policía 
Ministerial del Estado de San Luis San Pedro, correspondiente al día 10 
de octubre de 2004, y; copia simple del oficio 0796, de fecha 25 de 
febrero del año 2005, estas pruebas las relaCiono en todas y cada un de · 
sus partes con el escrito de queja y la ampli~ción de la misma, así como 
con el presente informe . 

2.- LA TESTIMONIAL- Con cargo al C.  
gente de la Policía Ministerial del Estado, a quien ofrezco como testigo 

·.qe descargo, esta prueba la relaqíonb éon la ratificación de escrito de la 
quejosa de fecha 04 de abril del año en curso y en todas y cada una de 
sUs partes del presente escrito de ~ontestación de informe ... ". 

R. Por_ su ~el· C.  Agente de la Policía .Ministerial del 
·, O$ J.r,~. Estado, al fendit'su informe señala que: 

:._. ~~~~~!-~.  

• 

·,··.:·.·.~~.~,l,'.:-~,:_:.:.:.J; ~'.!  
~ -- . í· 

:';l(·:: .. ~~:>-; 
\~'·j . En relación a JOs hechos que me tribuye la quejosa, 'manifiesto 
·h .L;-~i, _ _'. :.·~J·_'.   

   
 

 
',\\. 

1.-  
 
 
 

   
 

 ) 

.. ,.,,,..,._,,.-~/ 
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5.- No puedo  
 

   
 
 

     
         

    
  

  
  

 
'·:\"- · $ con 
/ ~ a _/ -~::;

, 
i 
' De ~que 

.,e,-

 p'pr lo 
 

 la  Si cor:--:Q ella 
  su 

de 
 que 

t  autO que 

 
 

:~ -- ,-  por !o que también ft,ot;cito 
'\ · --~ _qü.é e! auto de referencÚ)\,_se ·tome como prueta en este esci.rito de 
~\ ·  \ __ ·. 
- -'·~,. .. ...... ~,·~--
·<· :.t¡ Por todo lo anterior ni totafmentri:"~QS hechos de que me acusa la t;¡ue;osa 

';-,~:e· -" ... • ·~. que ocumeron el día 1 O de octubr'i!.f)el año 2004, así como cua!qwer otro 
-.•. '-hecho en que relacione con fecha ··~os tenor, ya aue como lo tk d1cho 

"dentro del presente tnforme no fa coMozco personalmente y soto se de 
•C \ 

e11;;¿. por fa presente queja. \ 
\, \ 

Sin e'm_bargo, deseo que ai momento deVeso/ver e! presente asUnto se 
tomen Em.. cuenta fas sigwenles considera~iones . 

' 1 
f

1 - Que   
 

. ,,./ 
~-e 
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2.- Que es imposible que  
 

. 

3.- Que aparte  
   

  
 
 
 

_ 

PRUEBA S . 

1- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS .. - 1- Copia simple del oficio de 
·"' concentración número 3621, de fech'8 20 de septiembre del año 2004; 2.

apia simple de la bitácora de guafttia de la Coordinación de Zona de la 
olicía Ministerial de San Luis San. Pedro, del día 10 de octubre· de 
004;3.- copias fotostáficas de lBs bitácoras de guardia de la 
9orciinac¡'ón de Zona de la Policía Ministerial de Zirándaro, Gro., de 

• ·-· 24 y 25 de marzo del año en curso, 4.- copia simple del oficio 
fecha 14 de octubre del año 2004; 5.- copia simple del oficio de 

de-·adscripción número ,-~41 de fecha 11 de diciembre de! año 
asado:· 6.- Copia simple del 4ticio de cambio de adscripción n4mero 
761 de fech·a 23 de febrero det;año en curso; 7.- copia simple del oficio 
e cambio de adscripción numer~ 1579, de fecha 27 de abnJ del año en 
urso, estas pruebas se relacioná(l con la queja y la ampliación de fa 

misma y con el preSente informe. 1 
• 

··-:.'.' ·' :<\,..,~':'''~~-r LA DOCUMENTAL._PU~LIC~.- Co~sistente en c~f?ia fo}oslática 
·- ·~." '\"· · · ·.s,~e del auto de fecha 01) d$ abnf del ano en curso, em!l1do pc/r el Juez 

, '1i:>:de Primera Instancia del kariio Penal del Distrito Judicial de :'Galeana, 
••. ! ' ' • 

·yr,.·-lífl~dian/e el cual níega la orcfet}: de aprehensión solicitada en t;ni contra, 
' .. - ~,;,.¡,~ , .. 1, "< ' 

:-ptDeba que ya corre agregada 'll{! el expediente que nos ocUpa y que 
~go mía con la finalidad de que ~valorada en mi favor, estas pruebas 
se v;,elacionan con la queja y la amP118í;ión de 1a misma r con e, presente .,,., ,. ,, 
/n¡o,,~e... , .,, \ 

S. Por su p_art~.    Agente de la Policía Ministerial del 
• Estado, nnd10 su mfor~~fmendo que: \ 

'"'   
 

   
. ··'"'""" q'(' 
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En relación a tos hechos que me atribuye  
 
 
 
 
 
 

  r 
 
 
 
 
 

   
    

 
 

   
     

 
  
    

  
 

 _ .i 
ti--· -~ t!/J· ' ' , ' ¡ 
e•:?!f··:~·.>fJB¡Jr cuanto hace a los hechos del dÍ8    

  
      

     . 

• 

,.,. 
' 

,----

·Así mismo con la finalidad de hacer ver a· ~sa Contraloría la falsedad cbn la que se conduce 
la C.    

  
     

   
    

  
 
 

   ... " 

T. El C"  
 aduciendo que: 

Policía Ministerial del Estado, rindió su 

t'\S 
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CONTRALORÍA INTERNA 

.. el mot!l'o de mi comparecencia ante este Órgano de Control Interno es con fa finalidad de 
ratificar mi declaración de (echa treinta v uno de marzo del año en curso, en calidad de testigo 
de dBscargo por parte del C. , Co01dinador de Zona de la 
Policí<J Minis/eiia! del Estado, para ef efecto de que sea tomada en cuenta en relación a los 
/Jr:chos r¡uc ::;e 1rJe imputan con motivo de fa ampliación de queja en mi contra por la 
e , por lo que en este sentido niego los hechos, por los que 
me ;1cr ts':l 1<1 ¡¡urHn;:;n ;:~uemás de que a pa1tir del mes de enero del año en curse, me 
e ,,, ·, '-'"(;_.,,_;,¡/(:la In r :ui,¡.finRción de fa f5bllcía Ministerial con sede en el Sector Central de 
1\¿Bpú,:~.- .r Guenero, flt)r lo c1ue ofrezco como prveba el oficio de cambio de adscripción, 
rni,">mo r_¡i_m so/cito a éslt! Ógano de Control sea requerido a la Dirección General de la Palie fa 
Ministerial del Estado en cop1a cerlificada, .. 

Con base en nctuaciones que integran la presente queja que se resuelve, ·se procede a la 
fonmdactón dt=o los siguientes 

C O N S 1 O E R A N O O S: 

, 
j __ , ChJ'; .;o~;ld ~JJ~iliJicríJ. ss legalmente cornpete11te para conocer y resolver /os actos que 

1-. di,eron oriqrn ·-,al Procedimiento Administrativo Disciplinario qL•{i ahora se resuelve, en ", r l'b"r-l'nlriOS de lo dh;puesto por el primer párrafo del articulo 110 de la C.:onstitución Política del ·:. ~·¡ 112Stado: -~OtTlpeteri~ia susten_tada en lo establecido por J?s artículos 1°, 6 fracción 1 inciso a, 
J · í 1 fracc1on XVI, ·12:\13 fracCiones V JI!, IX y X, y' 14 fracciones VI y VIII del Reglamento de la 
1 Ley Orgánic8 de/¡:¡ Procuraduria General de Justicia del Estado de Guefrero (número 19;j); 

.-. .ff!J 2 de l:a Ley cie Respoti~abilidades de los Servidores Públicos del Estado (número 674); así 
!':!¡ cor:a ~n b2se a los art{culos 15 y 18 del ~eglamento del Procediniiento Administrativo 
"-¡ Discr~·llnHnn de la Procun~_duria General de Justicia del Estado de Guerrero, mismo q11e 
:~ 0''.31:-JI,¡)~ .• ,--,p {8 fa>::;l)/\ad p?t'O! e-rnitir el COrrespondiente pliego de responsabilidad_ 

I'I. 
" ~. 

Prínw1 anrenle hay qu~ señalah;l.ue el articulo 2 de la Ley Orgán)ca de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de''Guerrero;--establece que en el ejercicio de sus funciones, 
el personal de la Procuraduría obS~rvará las obligaciones inherentes a su calidad de 
Servidores Públicos del Estado, de acberdo a sus atribuciones específicas y actuará con la 
di!Jgenr;ia nece'3aria para una pronta y efl~z\Procuración de Justicia. ,, ~~~ 

"';, f:11 lr:s n1iSrlJ0'.3 ténninos hay que dejar asentapo qu_e todo servidor público de la Institución 
·\, r_iP Prrv·u¡;:~r;l(m rle J!lslici8 tiene como oblfgpciones las de ··salvaguardar la lealtad, 

1
\.)IUil' -~,jez. /(gairclwJ irnparcialidad y eficiencra ~ü~·\-deban ser observadas en el desempeño - - ~ ~-su etnpleo. cargo o cornísión, cumplir con la· m~xima diligenCia, el servicio que le sea 

en~r:nend::lrlo. y abslenrHse de cualquier acto u .oñl.isión que Cause la suspensión o la 
deficifhl.c._ia del se-rvic1o, o implique abuso indebido en eh?jercicio de sus responsabilidades . 

-.;- '\' 

'\ \., \ 
Observar bu"e·Ra.,,~conc.lucta en su empleo, tratando con' ~speto, diligencia, imparcialidad y 
rectrtud a l.:ts per~w1as con las que tengan relación cor motivo de su encargo, de igual 
formE~ deberán absteiier·s~. de incurrir en abusos de ;autoridad, así como también, de 
cu8iq11;er acto u omr:::ión qÜEt·'iln¡;:¡J)g,LJ~ el incumplim,ieriÍo de cualquier disposición jurídica 

"•·-,,._,.' . . . . ~ 
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rel;o,_:l'''iddrt ~on el ~:~rvic:cr público, obligaciones establecidas en el artículo 46, párrafo 
primero y fr~~cciones 1, V y VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Esiado de Guerrero (número 674) 

111. Siendo la aj.Jiicación de la Constitución General de la República, así como de sus leyes 
,, . ..,.~·~enlanas, de orden público e inlerés social, antes de iniciar a resolver el fondo del 

·p[;t.elte asunto es necesario tener en cuenta las sigUientes consideraciones sobre la 
comw~tenci2. de este ÓrgRno de Control Interno y en segundo lugar, si ha prescrito la 
facultA-_] séwcionadora del'·--ñí1smo .... En_ virtud de tratarse de hechos, graves y no graves, 
c.o11::irfer0drx:; deltdtvo~. corno son violación, extorsión, cohecho, allanamiento de morada y 
pnv<'lción ilegal de la libertad. lesiones, amenazas y robo, debe enlenderse que caen dentro 
de los para metros de los artículos 75, 111 fracción lll y 116 último párrafo de a Constitución 
Polillc3 del Estado y 34 del Reglamento del Procedimiento Adminfstrativo Disciplinario de la 
Prccuraduría General de Justicia del Estado; para computarse si ya ha prescrito la facultad 

. s'8íicionador<J de este Órgano de Control Interno; por lo que aunque los hechos 
· d~nunr::iados ocurrieron desde el 1 O de octubre de 2004 y 26 de marzo de 2005; éstos 

--.!d'dten de entenderse como actos continuos por omisión, dado lo cual se llega a la 

l
i :': cdil:il!';ión que la facultad sancionadora de esta Contraloría no ha prescrito, por lo que 

dtlffL rJ,J t·ntrat·se al tondo def asunto. r;ara determinar la existencia o inexistencia de 
i"\:,.j ,.-rr/_-;¡;,, :;¡Uiir.!ad admtlliSlrativa de las autoridades acusadas 

I_V~~ Af ~~:-"ll1Z8r :" valorar C'ltia una de las constancia~ que inte~r-::l!l el expediente que se 
":; ~~-s~iv8, resulta procedente señalar lo siguiente. Tanto de la queja, ampliación de la 
··t. ·~a pre.sentada por la C , como en la Recomendación 
· .. ,wct-' l!i:fO 05/2005, emitida por la Comisión Estatal de !os f?erechos Humanos, se atribuye a 

los ¡¡Joc  
, Coordinador de Zona y Agente 

d8 la ro!icía Mir:dsterial del Estado respectivamente. haber vulnerado los derechos 
llUI1l<Hl(';.3. cunsistentes en Vio!ac,ión y Extorsión al primero y Extorsión a los dos restantes, 
C\Jtr,ctiüos ~n Jgrav1o (~e la C.  por lo que del análisis del 
contentdo d~ la citaCa 'Recomendación, el informe rendido por las autoridades señaladas 
coma respo11Sables. las pruebas· ofrecidas por la quejosa ar1te el Organismo Protector de 
los Derechos Humanos del E$1ad'o, como también ante este Órgano Interno de Control, por 
ello se llega a la firme convicción,_ de no compartir el criteriO expresado por el Organismo 
Estatal Defensor de. los Derechos Humanos, en virtud de que los actos que les atribuye la 

·t,·. quejosa no han sido acreditados, dado que los hechos 
__ sef1alados consistentes en allanamiento de morada por 15 elementos de la Policía 
._."'tv1inis!('rlal del Estado. entre los que, a decir de la quejosa también se encontraban los 

 
 Coordinador Re·gional. Coordinadnr de Zona y Agente de IR 

Pohci2i"-.fy_1\nisterial del Estado respectivamen-te. como a continuac;r:n se detalla . 
,'') ' 

V. Por lo que ~~'e-r:e.fiere a los señalamientos q,ue hace la quejosa  
en su estritq de fecha 02 de dicie-mbre del 2004, de que con fecha 10 de octubre 

del ario 2004. aproxim"adamente ¡:¡las 0-1:30 horas de la madrugada alrededor de unos 15 . . qy 
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elem~ntos de la Policía Judicial del Estado, destacamentados en Tecpan de Galeana y San 
lu1s S<Fl Pedro, al mando del    

. inumpieron su domicilio con lujo de violencia y a base 
de goipes y amenaz~s le despojaron (e la cantidad de 39 mil pesos, siendo trasladada en 
contra de su volunlad a los separas de 1a Policía Judicial de Tecpan de Galeana, Guerrero: 

amplia seña1ando que en tales hechos también participo el 
 Coordinador Regioni:ii de la Policía Ministerial 

asi como los CC  
 
 

  
     

       
  

   
  

: además de que la quejosa  
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reporta salida alguna del citado Coordinador Regional, mientras que el día 10 a las 14:00 
horas se reporta la salida del Coordinador Regiona: con cuatro elementos a la ciudad y 
puerto rJe Zilluatanejo y el día 11 del mismo mes y año se reportó la llegada a las 23:40 
horas, en la Bitácora de Guardia del libro de Gobierno de la citada Coordinación Regional, 
dor;um~ntales a las que se otorga valor ~b.atorio en términos del artículo 124 del Código 
df! ProC'?i,li(Tiientos P~n~les para el Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de 

~~~-. i\~~ awl::~do a lo clnlerior respecto de los CC.  
, Coordinador 

de Zur1a, Aoenle y Coordinador Regional de li:l Policia Ministerial del Estado, se toma en 
consideraciÓn la documental publica ofreci~a por los referidos servidores públicos 
consistentes en copias certificadas del Auto qu~' resuelve sobre la procedencia del ejercicio 
de 101 acción penal de fecha 29 de enero del añp 2005, emitida en la Causa Penal número 
10/2005, instruida en contra de  

    por la comisión de los delitos de 
··. :~Y'.í:C!l_:.~C-Iüf\1 y EXTORSIÓN y los dos último.;vjJor los delitos de EXTORSIÓN, cometidos en 
· ·: B.ilr8"/i'J rle  . radicada en el Juzgado, de Primera Instancia 
_ ---tJ.d !.;J;,m•c- r-~(:?-nal del Distrito Judicial de GaleBna, mediante el cual _se niega la orden de . ' . ' · r:'Ellltn<sión solicitad::~ contra los presuntos responsables mencionados, asi también se 

'~o:;n cuenta las copias certificadas ct·e la Resolución de fecha 28 de febrero del año 
-' Jictada por la Pr'lmera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado_ 
itl·. en el Toca Penal número ll-14212005, integrado cor; -motivo del Recurso de 
ela~ón inter~uesto por _el Agente del Ministerio Pú~lico, en cc:nlr~ del Auto de fecha 29 
ene¡o del ano 2005",",dictado por el C. Juez de Pnmera lnstancra del Ramo Penal del 

lrito.~.Judicial de Galeah~, en la Causa Penal número 10/200~, instruida en contra de los 
:orHJOf servidores públicO~. por l?s delitos que se citan en ~Qravio de la_ ahora qu~josa, 

',~~f'~'rni--; t81 sP reslwlve, que s'e, confrrrna el Auto de fecha 29 de enero del ano 2005,drctado 
· . ..: Cn Ju8Z de F'rirnera InStancia del Distrito Judicial de Galeana, en la citada Causa 
Pi~., a!- cuyas documentales s'~-,~9torQa valor probatorio en:'términos del artículo 124 ~el 
Código ;k Procedimientos Penale"S-;.der·Estado de Guerrero, aplicado supleloriamente a la 
Ley di;:_ la materia. Determinándose jlpr parte de este ÓrganO Interno de Control, que no se 
demostr,ó que hayan vulnerado lb,, previsto por el _ ariículo 46 de la Ley de 
ResponSabilidades de los Servidores F\!,blicos del Estado de Guerrero (número 674), ante 
lo cual r1·o, existen elementos suficiefites que acrediten que hayan incurrido en las 
irreoularidad~ que les son señaladas pdt la quejosa, en tal virtud con base en le anterior 
se :on::iuye q.,¡e los CC  

  , Coordinador de Zona, Agente y 
Cuortlin;:~dor Hegi~ de la Policío/. Mrnisterial del Estado, no incurrieron en 
responsabilidad adnrtilW.trativa en e.{.:>éjercicio de sus funciones públicas. 

"""'-,....,_,..,"''"'"'' "~ 

VI. Por lo que se refiere a los CC.  
 

      
HAMÍREZ, /\gentes de la Policía Ministerial del Estado, en cuanto a los hechos que les 
son ~eñalaUos por la quejosa el 10 de octubre del 2004 y el 26 de marzo del 2005, en 
Coyuquil1'3 /~or-te eJe! Municipio de Petatlán, Guerrero; se demuestra mediante copias 
c:e¡lifir·;··cias de las fJitéco1as de Guardia del Libro de Gobierno de la Coordinación Regional 
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de la Policí~.l Ministerial del Estado con s~de en Tecpan de Galeana, Guerrero. que los 
cu::J:tro primeros referidos servidores púb.Úcos, se encontraban de guardia, como se 
especifica r:m la Citada documental pública que fue certificada por el LIC.  

, Agente Auxiliar det Ministerio Público del Distrito Judicial de 
· ~~ G~de,-:.nw o'P fechd 15 de abril del 2005, con dos testigos de asistencia, documental a la 

qt•!:;: "if~ olr•rga plcr¡c 'lJior probatorio en términos del artículo 124 del Código de 
PIOcedirniell!os Penales del Estado de Guerrero; así mismo los mencionados Agentes 
Ministeriales. respecto de los hechos que les son señalados el dia 26 de fJlarzo del 
2005, tarnb'rén demuestran que ya no se encontraban adscritos en la Coqrdinación 
R'egional de Tecpan de Galeana, Guerrero, sino eri la Coordinación Regional ca~ sede en 
Iguala de la Independencia, Guerrero, como lo acfeditan con las copias de los Oficios de 
cambios de adscripción. el e  con el oficio núrpero 0231 

-_-., del 05 de enero del 2005, que suscribe y-firma el C. Gral  
 entonces Director General de la Policía Ministerial del Estado, ácredila su 

' .. c.'.·'._,,.~~~-"llllt"rJ d<:· élds(.ripción de la Coordinación Regional de la Pol'cía Ministerial del ~stado con 
·",\H~IUI.!I!·sede <:-n Je·~p<'Jn de Galeana a la Coordinación Regional con seue en Iguala, Guerrero; el 

e  , acredita mediante copia de Bitácora de Guar~ia del Libro 
de Goqflrno de la Coordinación Regional de la Policía Ministerial con sedfo en Iguala, 
Guerref-'W que a pariír de las 9 00 horas del día 25 de rnarzo del 2005, esluvorde guardia y 
enlregcl'~dicha guardi<l a las 9:00 horal del día 26 del mismo mJs y año al 
O  acredita con 

/of·,~¡¡; núf,'l1ero 0228 de! 05 de enero -del 2005, suscrito y firmado por el C.  
'  , entonces Director General de la Policía [Ministerial ael 
 ~~í!do. su cambio de adscripción de la ,Coordinación Regional de la PolicíalMinislerial con 
·:s-nri-Tc-.pan dt: G;Jieana. a la Coor'9ínación Regional con sede en lgu~la, Guerrero y 
e~ .   acredita mediante copia cfrtificada de la 
Bit-áccr<l:1de Guardia del Libro de Gobierno de la Coordinación Regionaf de la Policía 
Mínisterf51 con sede en Tecpan de Galeana, de fecha 25 de marzo del 2005, que recibe la 
guardia y con una copia simple de la Bitácora de Guardia del Libro de t';obierno de la 
misma Coordinación Regional de fecha 26 de marzo del 2005, donde se dé_tnuestra que el 
citado Agente entrega la guardia·;··, en cuanto al C. , AgentP. de 
1.3 ·-Policía Ministerial del Estado, nieQa haber participado en los hechos que a decir de la 
que_iQ.~a ocurrieron el 10 de octubre d'éi~2004, en Coyuqui!la Norte, ya que dicha quejosa 
snlo h~Anclrma el nombre y no dice ··~pmo lo obtuvo, sin señalar ninguna seña o 
c;,w~'-Y':risll';a de su persona, además sob?~Jos hechos que fe atribuye ocurrieron el 26 de 
marzc' del :2q_05, en el m1smo lugar de Coyl! illa Norte, niega haber estado en ese lugar, 
pues!1J que sé'-·i=,icredita con la copia certificad del oficio número 0232 del 05 de enero del 
2005. suscnto y\J~rmado por el C.  , 
entonces 01rector deperal de la Policía Ministen 1 del Estado, el cambio de adscripción de 
la Coordinación Regió'flat"_con sede en Tecpan de Galeana, a fa Coordinación Regional 
con sede en Iguala. Gueriéro.~.el C. , Agente de la 
Policí:J Ministerial del Estado, tartíbién.n(.~ s hechos que según fa quejosa ocurrieron el 
iO de octubre del 2004,en Coyuquilla Norte, además de oue la quejosa no hace 
5'3ñahmlen!o directo sino que solamente aporta su nombre c''::!sconociéndose como !o 
crJr~occo ·¡ fl[l rP-Iiere n1nguna característica o rasgo físico de su persona, se demuestra que 
p8rtlci~•rJ en la !nsper.ción Ocular realizada el 11 de octubre de 2004, a las 15:15 horas en 
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CONTRALORÍA INTERNA 

1;.¡ ':;,1I· 11E'r:1 ~n las afll~r<=Js de Zrhua!;mejo, practicada por un Agente del Ministerio Público 
y un F~cilu y en les h8chos que la quejosa le atribuye participo el 26 d&marzo del2005 en 
su dotllrcilic de 1~ mrsma población ya referida, también los niega porque además se había 
camb1ado de adscripción como se acredita con la copia certificada del oficio número 0238, 
del 05 de enero del 2005, suscrito y firmado por el  

. entonces Director General de fa Pol'rcía Ministerial del Estado, el cambio de 
adscripdó!l de la Coordinación Regional de la Policía Minisl8rial del Estado, con sede en 
T cpar1 de Galeana. a la Coordinación Regional con sede en Iguala, Guerrero; el 
e  Agente de la Pol'lcía Ministerial del Estado, menciona 

_.\L, _;;¡-· J _\ RP!~}Ml~l··-~r purtrcipado en los hechos"'- que dice la quejosa ocurrieron el 10 de octubre del 
--~···:.-<~.0'·' >:H{";,;o_n'r "n l:-1 poblar:iórt de Coyuquilla Norte. para lo cual aclara que la quejósa aporta 

'.--~·~·····" 1 
·.: .• u.n·icarncnte su nombre y no menciona como lo obtuvo y no hace un señalamiento directo 

''!- · --· ·ni refiere mnguna característica física de su persona y de los hechos que según la quejosa 
• ·tr- _-,,., \1 o~;~;trieron en el mismo lugar el día 26 de marzo del 2005, niega haber participado ya que 

habf .. cambiado de adscripción como lo comprueba con la copia certificada del or1cio 
núm.to 0237, de fecha 05 de enero del 2005, suscrito y rirmado por el  

 entonces Director General de la Policía Ministerial del 
Esladh, determinando el cambio de adscripción de la Coordinación Regional con sede en 
Tecp::lfl de Galeana, a su similar con residencia en Iguala, Guerrero; además es de !ornar 
en ..::.dh~ideración la documental pública consistente en copias certificadas del Auto que 

3obre la pro(,edencio:J del ejercicio de la,; acción penal de fecha ,29 de enero del 

  
 y los dos 

por los delitos de EXTORSIÓN, cometidos en agravio:, de  
, radicada en el Juzgado de Primera Instancia del, Ramo Penal del 

Distrito '·J.ud1cial de Galena, median! e el cual se niega la orden de apref:¡ensión solicitada 
contr~( rOS -presuntos responsables mencionados, así como también se _loman en cuenta 
las mr:;ias cer11ficadas de la Resolución de fecha 28 de febrero del 2005, dictada por la 
Primern Sal;:~ Penal del H Tribunal Superior de Justicia en el Estado, emitida en el Toca 
r,.r-¡;:>1 nunwro ¡¡:·1tl2/2000. m legrado con rnot1vo del Recurso de Apelación interpuesto por 

\ el C Agente del Mlh1sterio Público, en contra del Auto de fecha 29 de enero del año 2005, 
dictado por el C Jue~'de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galena, 
en la r·eferida Causa Perial, en el cual se resuelve, que se conrirrna el Auto de fecha 29 de 
enero del 2005, d'1c!ado 'P-or. el C. Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Galeana, en la mencionada C8t~.sa Penal; de igual forma tarnbi~n se toma en cuenta por 

, parte de este Órgano Interno de l:):~ntrol, la copia certificada de la Resolución dictada por 
--,, el C Juez de Primera lnslancia del· ~_pmo Penal del DistrHo Judicial de Galena, en el 

'AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA PR,OCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
PE~U\L, de fecha 013 de abril del año 2DOS\ determinando negar la orden de aprehensión 
solitd~u,l wntra  

  
   

 
    

  
~ 
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' CONTRALORIA INTERNA 

 
    

 
 probci'b-Jes -responsables en la comisión de los ilícitos 

"'"" de ALLANAMIENTO DE MORADA, ABUSO DE AUTORIDAD, PRIVACIÓN DE LA 
,';,T.',''¿.;. LIAEIHAD PERSONAL Y ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO, agravio de 
+i~l'U~-~:i\~(. C:\TALINA VALDOVINOS, documental expedida en copias certificadas a la que se otorga 
m;1~~<~t\;:·: ::.~ valot' probatorio en tér111inos de lo que prevé el articulo 124 del Código de Procedimientos 
\~tG-.~:t~~:_~(:' , Penales para el Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la -Ley de la materia; en tal 
::~"fnlX·-,-: __ vír!1Jc! no se ha demostrado que se hayan apartado de lo previsto por el numeral46 de la 
1.7~;1 ~'·:_.,.:J' Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (número 
/·o;_;z;,~·~> 6?4},11e-gando a 18 conclusión. de que los referidos servidores públicos no incurrieron en 
:'\'Y.':_-- .. r":~pr.:;n'>philldad adrninistrativa en el ejercicio de sus funciones públicas, dado que no 

.e_xi~Ü~n.· elen1entos suficientes que acrediten que hayan incurrido en las irregularidades 
qtJ~ lf"s -son señaladas por la quejosa., 

' . "'1 •;.y;· .. 
,1 } "~ '. ,, 

.;,, · Por cuanto a los CC.       
       

       
       

  Agentes ~e la Policia Ministerial del 
 Cí>~,l,:' ¡es~ecto del C , Agente de la Policla 
Mff\tsleria''t este Ór9ano Interno de Control recabó copia certificada de la actuación que 
cori'~s-ne la ·Inspección Ocular practicada el 11 de octubre -·del 2004, en la población 
denóminada ra·-. Salitrera. ubicado a las afueras de Zihuatanejo, donde se acredita la 
parH{;ipación dei referido servidor público, habiendo salido de la Coordinación Regional 
con ·%ede en TecpaQ desde las 14:00 horas del día 10 de ·octubre de 2004, como se 

>;idita en la Bitácora de Guardia del Libro de Protocolo do e<;a fecha, así mismo para 
;~ . d~ar que no participó en los hechos que según la quejosa ocurrieron el 26 de marzo 

·"'·-'- J:1i5, presenta copia del, oficio número 0235,de fecha 05 cte enero del 2005, suscrito y 
fi'frn8:J por el C Gral Brig. Ret. , entonces Director 
(~,-·nu81 dP. 18 Policía Ministeriá!, donde se le reporta el cambio de adscripción de la 
Coordinación Regional con sede ef(.Tecpan de Galeana, a su similar con residencia en 
Iguala, Guerrero; la C. , niega los hechos que le son 
se-fl;Jiados por la quejosa, ocurridos el 10 de octubre del 2004, argumentando que se 
encontraba de permiso desde las 18:00 horas del 09 de octubre de 2004 habiendo 
regresado a laborar a las 09:30 horas del día 11 d~l mismo mes y año, ante lo cual esta 
Contraloria Interna, debe aclarar que en los argumentos de.la quejosa jamás es señalado 
que ~n el grupo que supuestamente intervino en los hechos tanto del 10 de octubre del 
2004 como también. del 26 de marzo del 2005 en¡' su domicilio en Coyuquilla, no especifica 
que se enco11!raban algunas mujeres formando 1jJarte del grupo de agentes ministeriales, 
d~;scall;mllo co11 ello que la. referida hay_a /participado en los citados h(;-chos; la 
C . afirma en su informe que la quejosa no la 
relaciona de manera directa con los hechos sucedidos el10 de octubre del2004, además 
de que los días sábados y domingos son sus días de descanso en la Coordinación de 
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CONTRALORÍA INTERNA 

Zon,:~ ele Srm Luis San Pedro, Guerrero aonde se desempeña como Policía Ministerial con 
funciones adminis!rativas, como las de recibir llamadas telefónicas, documentación, 
elaborrH oficios y los hechos a que se refret~~ .. la--qu_ejosa, son actos practicados por 
persor~;::~l operatrvo y en 15 é!ños de servicio en 12. Policía Minist~rial, las funciones que ha 
d(''3~n (11L1clo h~.m c;1do éldllllnistrativas y no tiene experiencia en funciones operativas; 
adAmEts de: que rm;diante oficio número PGJE/DGPM/AG/2005, de fecha 17 de octubre 
del 2005, dirigido al L!C_  Asesor General de la Policía 
Ministerial del Estado, que suscribe y firma el C  , 
informando que la C  , Agente de la Policía 
Ministerial c.lel Estado, durante el tiempo comprendido del mes de octubre a diciembre del 
2004 y del mes de enero a febrero del 2005, destacamen!ada en San Luis San Pedro, 
Guerrero. se desempetíó realizando actividades administrativas en dicha Coordinación de 
Zorw cumpliendo sus labores de lunes a viernes, descansando sábados y domingos, 
conse::uentemenle en ningún momento reafizó actividades operativas; el C.  

, para acreditar que no participó en los hechos que señala la 
.qU0-JO-Sa el 10 de octubre del 2004, exhibe copias certificadas de la Bitácora de Guardias 
d'ó!t· L1bro eJe Gobierno de la Coordinación de Zona de la Po licia Ministerial con sede en 

· .::;·:ú sa'n Luis San Pedro, Guerrero, de los días 09 y 10 de octubre del 2004, estando 
·ac~artelado ya que por instrucciones superiores tenían prohibido salir de las instalaciones 
·p,ór haberse iniciado la investigación del homicidio de tres compañeros de la Corporación, 
·in que se reporte en las citadas Bitácoras de Guardias sal'lda alguna en esos dos días y 
en. {elación a los hechos que a decir de la quejosa ocurriera': el 26 de marzo del2005, en 
Coyi:rquilla Norte, también niega haber participado además de que a decir de la quejosa, 
IIJS v':!'c.fnos se lo contaron y no hace un señalamiento directo sobre su persona y no hace 
;;¡]!l_"'o~':lr) ;;ilguna a su nombre y señaS particulares, el e_ , 
~ acreditar que no participó en-los primeros hechos, se exhibe copia certificada de la 
BifAcol a de Guardias del Libro de Gobierno de la Coordinación de Zona de San Luis San 
Peqlro, Guerrero ... del dia 10 de ocíubre de 2004, donde se demuestra el reporte de s.u 
li<::Q'!Jda a las 13:00 horas proveniente de la Coordinación Regionaf de Tecpan de Galeana 
y re¡;ibe la guardia el día 11 del mismo mes y año a las 9:00 horas, documentales a las 
que·se otorga valor prObatorio en términos del articulo 124 del Código de Procedimientos 

· . .-.,. 

... Pen~les del Estado de G"uerrero, de aplicación supletoria a la Ley de la materia y para 
~>fcdif;::Jr que no tuvo relación alguna con los hechos que menciona la quejosa ocurrieron 

·~~c~yfj rle marzo de 2005. en la misma población, presenta copia del oficio número 0796 
.t.ef~1 :*·' de febrero del 2005, susf;,rito y f1rmado por el C   

, entonces Di'r·e.ctor General de la Policia Ministerial de! Estado, 
respecto del cambio de adscripción de'- la Coordinación Regional con sede en Iguala, a su 
similar de.Jiapa, Guerrero; el C. , señala que los dfas 
09 y 10 de'octubre de 2004, se encontr"a'~a acuartelado en la Coordinación de Z:ona de 
San Luis San Pedro, acreditándose con la :sitácora de Guardias del Libro de Gobierno no 
haber salido de dicha Coordinación, ,Por no existir reporte alguno, además de 
corroborarse lo anterior con las declaraciOnes de los CC.  

   
 Agenles de la Policía 

rv1ii1Í'ó.lerial del Estado, c¡ue también afirman haber estado acuartelados los dos di as por 
instnJCciones de la superioridad; el C. , niega haber 
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participado en los hechos que refiere !a quejosa, en primer termino el 10 de octubre de 
2004, para acreditarlo mediante copia certificada de la Bitácora de Guardia dei Libro de 
Gobierno de la Coordinación de Zona de San Luis San pedro, Guerrero, del día 10 de 
octub,·e de 2004, donde se acredita que no existe reporte alguno de su salida, ya que 
e.staha de guard-Ia en e~poyo de  quien tenia a su 
c::1r~o la guardia del día 09 de octubre dé 2004; documental a la~ que se otorga valor 
fJI"IJblturio en términos del artículo 124 del Código de Procedimientos Penales del Estado 
()~; (-Je~•2rn::ro, de apllc8ción supletoria a la Ley de la materia, así mism9 para acreditar que 
no pdrticiprJ en los hechos que a decir de la quejosa ocurrieron el 2~ de marzo del año 
200G.Io demuestra exhibiendo copia del oficio nUmero 3875 del 14 d~ octubre del 2004, 
de cambio de adscripción, de la Coordinación de Zona de San Luis San Pedro, a la 
Coordinación Regional de la Policía Ministerial con sede en Chilp~ncingo, Guerrero, 

. ___ ,,ademas del oficio número 4341 del 11 de diciembre de 2004, de carr}bio de adscripción 
"_, ·::~: _: .. ··~ ~ ~- .... _ ti;fh1\coordinación Reg1onal con sede en Ch-ilpancingo, a la Coordin~dón de Zona de la 
... -_, __ ·.:-~ Pl;¡licí<' Ministerial con residencia en Puerto Ma'rqués, Acapulco, GuerTero, el oficio 0761 

•
1
,:,: • -~- :-. C'-.. ~-~le.lda(P rle febrero de 2005. de cambio de \adscripción de Pu~Ho Marqués a la 

'¡,·.,N~.'~ """'['~(n')•·dillw:lón de Zontl rle la Policía en Zirándaro.;puerrero. el oficio 1579 del 27 de abril 
del camb1o de adscripción de la Coordin4ción de Zona de Zifándaro a su similar 

qt·í)!apa de Alva1e1.. Guerrero, además de exhibir copias de las Bitácoras de Guardia 
de Gobierno de la Coordinación de Zona( de la Policía Mini~erial del Estado de 

24 y 25 de marzo de 2005, donde se acrédita que el referido: servidor PUblico, el 
i:.<:~ ' 1 la guardia y el 25 la enlreg_él_; el C·. ·  , acredita 
ó naber participado en los hechos que le son señalados por la quefosa mediante ccpia 
ertirlca~a de la B1tácora de Guardia d€1, Libro de Gobierno del día 1 O ti' e octubre de 2004, 
lolf'<>· COordinación de Zona de la PoliCía Ministe~ia! con sede en s·an Luis San Pedro, 

entregCJdo la guardia al C , reportando 
i~in"'''lJ.Lercllra la llegada a la Coordinación la mañana del 11 Qe octubre del 2004 

1 C. , Coordinador de Zona de la 
Policía 1 sterial del de además dé_ demostrar que no participó en los hechos 
ser"ia!ados por la quejosa día 26 de marzO del 2005, mediante copia certifi·;ada del 
oficio número 0240 del 12 enero de 2005, sobre el cambio de adscripción de la 
Coordinación de Zona de San San-,Pedro, a la Coordinación Regional de Acapu1.co, 
Guerrero, oficios suscritos por , 
entonces Director General de la Mlt:~isterial del Estado, documentales a las que se 
otorg3. valor probatorio en términos · 124 del Código de Procedimientos 
penale~ del Estado de Guerrero. de supletoria a la Ley de la materia; el 

··e_,_   los hechos que le son imputados por la 
qLi~.t~sa, lo que se corrobora con base copias certificadas de la Bitácora de 
GumÓ'~ac._ del Libro de Gobierno de la r de Zona de la Policía Ministerial del 
Estado, Con., sede en San Luis San Pedro, , del día 09 de octubre del 2004, 
donde report'a· t:)¡;¡berle entregado la guardia el 1 O por la mañana del mismo mes y 
año al C.  de la Policia Minislerial del Estado, 
además de también rep·onar, ,el mismo día - a las 08:30 horas la salida de la 
Coordinac'lón del    , p.::.ra \raslad~rse al puerto de 
Ac2pulco, el C , acredita no haber participado en los 
hecllos señCllr~dos por la quejosa el 10 de octubre del 2004, con la copia certificada de la 
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12,1 ~k! C6drgo ele Prosedrmrentos Penales para el Estado de Guerrero, de aplicación 
3tWict~HI8 ;~ la Ley de I.:J materia y dado r:JUe no existen elementos suricientes que 
<'!Crecilten que haycm incurrido en las irregularidades que les son señaladas por la 
queJO-Sól, ante lo cual, en tal virtud no se h<l demostrado que se hayan apartado de lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley-.de 'Responsabilidades de los SerVidores Públicos del 
Estado de Guerrero (número 674), ·arribando a la conclusión por parte_ de este Órgano 
Interno de Control, de que los referidos servidores públicos no·_ incurrieron en 
responsabilidad administrativa en el eJi!trcicio de sus funciones públicéÍfi. dado que no 
e:-:isten elementos suficientes que acrediten que hayan incurrido en la~ irregularidades 
que l~!s son señaladas por la quejosa . :i 

'-~vul. L;_~ .:·Ju l(et;ponsabilidac.J Administrativa de l'9s Se;vidores Públicos de,~' referencia, que 
·t!eferiénma este Órgano de Control Interno, s~ hace conforme a derec!]o y tomando en 
cuer.l.fa, las pruebas documentales señaladas é.n los puntos anteriores; én términos de lo 

.-~ :,.' .:: · -· · ·.·aQie·r,ior, es importante señalar que los refe'ndos servidores públicÓs, rindieron sus 
, 'J j~ 1fBJlfht:l que les fueron solicitados por medio de'; su superior jerárquico,r en el cual niegan 
.: ·. 1aber f!articlpado en los actos señalados po~" la quejosa, pero también q•Jeda de 
··.··, nifie~o que no extslen elemento~ jurídicos):suficientes para ac~ditar que dichos 

rvidorés públicos se hayan apartado de lo di~puesto por el articuló 46 de la Ley de 
/ -spon~::ü.JilirJacJes de los Servidores Público~:Oel Estado de Guerrero (número 674), 
. ét~nn1rÍ811rlose 1<'1 ~JO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de las· citados servidores 
~ ~~;-:·- c!ebiendo arcl1ivarse el pres,enle expediente como asu~to definitivamente 

¡ p~o .. 

:¡ IX ~_r cual hace. a los ce    
  Ex-AgenteS de la Policía Ministerial del Estado, por ya no 
't formar parte como servidores públicos de e'sta Institución, este Órgano de Control Interno 

'l. \: se declara lncornpeterlte para conocer (jel asunto y consecuentemente dicha queja por lo 
\ que respecta a los referi~os servidores públicos es IMPROCEDENTE, en términos de! 

artíGu!o 22 fracc1ón 111, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Prry;~ rrnduría General d~ JusHci_a del EStado 

X. '_.En términos de lo anteriormente Consid&ado, con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3° 
'fi'~cción 111, 45 y 46 fracciones 1, V 10 VI.-. XXI de la Ley de Responsabilidades de los 
Seftyidores Públicos del Estado de Guérrero; 1, 2 , 73, 74 Y 75 de la Ley Orgánica de la 
ProCqraduría General de Justicia del Esfa,do de Guerrero; y 1°, 6 fracción 1 inciso a, 11 
fracciÓil_}<.VI, 12, 13 fracciones VIII, IX y X,\t 14 fracciones VI y VIII del Reglamento de la 
Ley Orgiínica de la Procuraduría General d~ Justicia del Estado de Guerrero (número 
193). 1 S y J 8 del Reglamento del Procedi.rníento Administrativo Disciplinario de la 
Pr·ocuraduría -Gyneral de Justicia del Estado1¡ de Guerrero, es procedente resolver el 
prPS( :1~'-"' Piiego cfe,-.~~sponsabi!ida:d al tenor de ;as siguientes puntos: 

-_,,," 1 
........ / 

' ""'"·····-,.--..,..,.-~ ..... , .. · 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

' ., 

PRiiVI:::RO: 

! 1 

"' '. 
.._;;;, '-' _"!,-

R E S O L U T ! V O S: 

,En térm:nos de los consid::randos 11!, IV, V, VI, Vil, VIII, IX y X, los 
OC  y , 
Coor-dinadores Regional y de Zona de la Po licia Ministerial del Estado, así como 
!os CC.  

 
 

   
       

  
    

     
      

--;  Agentes de la Po':cia Mi;~ist~ria: d~l Est2d:J, .NO SOl\ 
,~gtt:SPCNSABLES AD~INISTRATIVA;vJENTE d~ los actos reclc:~21os por !a 

i queJosa. '· 

~cr c~a:1to ~-a~ea :os C~    y 
./ ~8'\     por ser Ex-A.ger,tes _ce.: !a Po :c12 

i":lliin1sterial del Estado y ya no oe:-te¡-,ecer a est2 !nst1:ución, es le OraSno lnter:lo . (, .. ' ,, , 
,:ge Control se declara INCOMPETENTE para conoce: del -.asunto y 

.. 'l.lons~cuent'2mente dicha queja por lo que respecta a los refe(Cos·,;servidores 
~ oúblicos es IMPROCEDENTE . 

·· ttíi.quese personalmente _a los CC.  
 , Coordinadores Reg1ona! y de Zona de la 

\ P !icía Ministerial del Estado, así como a !os CC  
  

 
 
 

       
 

      
        

    , Agentes de :a 
Policía Ministerial del Estado. 1 

', 1 
.UARTO: Hágase del conoCimiento la presente Re~ución al C Procurador Geneíai cie 

Justicia del Estado, ai C. Fisc8LEsped8Íizado para la Protección de Derechos 
Humanos, al C Q¡rector General de la Policía Ministerial de! Estado, y al 
C Director General de Presupuesto y Ad:ninist~ac1ór, para les efectos legales a 
que haya lugar 

' ' ''·' 
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MigrationNone definida por rafael.brizuela
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Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

• 

GOBIERNO DEL fSTADO 

1 ~1\ 
CONTRALORÍA INTERNA Guerrero 

PROCURADUR/A GENERAL DE NSTICIA. 

Asilo resolvió y firma el C. LIC. , Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Contraloria lnterg,¡¡,"CQn 1¡¡ asistencia de la C. LIC.  

 Directora General_, de FiSCáli-zación y Responsabilidades, con autorización del 
.;;:; '"··, LIC  Contralor Interno de esta Institución, de 

conformidad con los artículos 73,J4 y 75 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
:._ .. >.--Justicia del Estado; 1°, 6 fracción hnciso a, 11 fracción XVl, 13 fracciones VIII, IX y X, 12 y 14' 

'-tracciones VI y VIII del Reglamento de, la Ley Organica de la Procuraduría General de Justicia del 
<Estado de Guerrero (número 193), fS y 18 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

,· .. _.-Disciplinario de la Genera(~e Justicia del Estado'; de Guerrero.----------------
.-'.' . . ... - .... -- .... - . 
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MigrationNone definida por rafael.brizuela
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••• 

MEMORANDUM 

Número: PGJE/DGPA/ARCH.GRAL./444/2006 . 

Chilpancingo, Gro., a 19 de octubre del 2006. 
'"2006 ANO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL BENEMERITO DE LAS AME RICAS, DON BENlTO WAREZ GARCIA" 

C. LIC.  
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

':"~~Y RESPONSABILIDADES 
'-'-" ., -'" 

• ~ •• ,., "1 

~/.:.'~ D 1 F 1 C 1 O . 
. ,.,·:;-.-~:S CONTR.ALOR]A IN EANA 
<•• :.. CHIPAf•ICI~)GO. GRO . 

. · . , . En atención a su oficio número PGJE/CI/2949/2006, de fecha 12 de septiembfe 
-;,_.'>-'?del año en curso, recibido en la Dirección General de Presupuesto y Administración~\ a 

mi car,go; informo a usted que con esta fecha ha siQ.o agregado el pliego ?e 
.::.respoilsab!fidad número 107/2006, derivado de la queja CIIDGFR/030/2005-V, a los 

·(: e~pedjentes personales de los CC  
       

      
 

  
         

       
     

 
 
 

 Ex - Agentes de la Policía 

• 

Ministeriat: -. ., ·· 

C_c,p.- E:<pedi~ntdlviinutario 
JJCR/m, ;-:-
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Oficio 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

6551. 

Expedrente DGPM/06. 

Asunto Solicitud de Descuento. 

Chllpancmgo. Gro 02 de DiCiembre de 2006 
21 j/11}_ " ·1 t/o ¡/,-/ lh ('J.'(t'ldi!i! J./ .\-«·f ti,-> o Jd' /i"J''Ii'iC: ¡(:, 

d("f,¡_~ "l.r,;t'r:'. 'ti'. 1 )mr l'>tt!ÚI! j l!il/i'"\ (,m..;/' 

. , 
.,-~DJrecto_r--General de Presupuesto y Administración-. 
i'.,P-r-e~S:-!3 n te 

• 

• 

F'ROCURADURIA GENE 

. '@E JUSTICIA DEL ESTA~ 

. ·. ~~ DIC. 12 1!1116 IJlj¡ 
.~~STDr
,~,-ccr._.-...,,_,,'· ... _, __

'•\ 
'· "'·• 

~menlo de lnformátic<l.-· ·:1su
artamento de lnteligenci'a y ogistica -Para conocrmrento 

• 

J / 
·c;;;; "'"- ,, C-arrete ~---,.....-"' 
Chrlpan
Teléfon
Lada sr 877 6104-077 

Visítanos en·.·::·:.-.:, ~;;, 9 'lú~· ~~~ 
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.~. 

• 

• 

• 

11! ++1 

Guerrero 
Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio 0149 . 

Expediente DGPM/06. 

Asunto Solicitud de Descuento. 

Ch!lpancmgo, Gro 08 de Enero del 2007 

A-;traves~--del presente me permito solicitar a usted, gir<Ú sus ~preciables instrucciones a 
efe_cto Qsuque se aplique el descuento respectivo Bf e(emento d€ la Pol1cía M1n1stenal que 

'a ·:co-r;Jtinuación se describe· -
¿~, ,_'·_¡.;.,.·:.;· .. 
:-· ····'''tacióli·,-. hi'!··v\•,, -,~ 

-,._._ •.•.• _·'.-.· ... •_·.··-~·~ ... • •..• -.. -.·_
0
,•._.·.&._•,.-,·, .. _· •. -.••. ·.·_·.•_·._.-_.·_.·_._m_•_ ~-~ , __ ··••-_:_i_'_••.•.••-.•.•_· .. •• •. ' .. '•.•· ... ···· é~JI,goliiv•-,~---,-¡¡;; ' . / M<lt~Í> ••. ··.T . , 'i; Empte'i~!l : 

Fecha 

,/ 
nrorm;i!ica·/Para su conoc1m1enlo y reg1s\rn 
dE!'1ritéllQern;ia y Logi:>tica -Pdl a su wúrhJ·-' ,_ ''" "" 

Car
Chit
Teléfono (747) 471-94-00 y 4719413 fax 4722328 
Lada sin costo nacional 01-800-8327 -692_ '¡r<lemac•onal 01-87 6! 04-077 
V'sr!aros er -:.· .. : · ;:_,~-~·,_:,;/· ;•:-

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
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Unmarked definida por rafael.brizuela



•• 

XPt-D AOM!NiSr~·A TIVO. 

UN70 SI' IW OFiMA FALTA 

C  
O!REC T OR GENERII.L OF LA '"O LiCiA 

>'<o_: .. MiN 1STER!IIL DEL ESTADO 

•• 

1 ·~RESENTE 

",'POR MEDIO DEL PRESENTE M1o PERMITO HACEf~ DEL SUPERIOR 

CONOCIMIENTO DE USTED QUE EL C. . 

¡' ~AdENT~'', DE LA POLICÍA MINISTERI!1L DEl. ESTADO. ADSCRITO A ESTA 
. . ,: ' ' ! 

... ÜpQR&liNAciÓN DE ZONA DE BARRIOS HISTORICOS SE ENCUENTRA FAlTANDO 

.. ;"~~~"PRI~AEfl DIA (06 DIO ENERO DEL ANO EN CUPSOl. SIN PERMISO, NI 

AUTORI~IÓN QUE JUSTIFIQUE SU iNASISl C:NCIA At'ITE 1./-1 SUPERIORI~AD 

rafael.brizuela
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rafael.brizuela
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Unmarked definida por rafael.brizuela



' 

• 

• 

): 

O Fin:::: 

Expí-:::d12nte_ 

Asunto 

1088 

DGPM/07~ 

Solicitud de D-escuente-. 

A·- tna'ilB~~,_.de.i nn~sf-,nte nle p8r 11111o solio\<:l' a :·sted Jlr ¡~, "' 1'' ;;r, r,~, .:;lh1--' 

-_, ',--

l?_!~srJ.O de CJUü s2 i::lp!iquf; el des, ::-;;ntLJ r·esp<·)!~ilvo ai '2i2n:~--:,rr_) e·: >~ i-", __ ,:¡ ,_,. 

f"J cc~.r.ll!nuaclhn se cjb)SCribe 

"!' ,. 
~.;a. 

... ,... i\iombrú 

___ ¡: _. 

-:- u .. '"'''-"-;,,-,:,>,,._,;,,.,_ 
E (JJt~CII2r·i~ P2' ~on.1i. 

C¡)tegoría y No. jr,;

Empi<:Mdo 

/! 

-.i. ·' 

rafael.brizuela
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None definida por rafael.brizuela
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• 

-0,~ Guerrero 
( ~., ·:¡' .. '"'R'"J"" •m ''' 

PGJE/DGPNJURH/488/07 

Chilpancingo., Gro., 14 de marzo de 2007 
- ; o ~,,__."'' ,~, •• ·- " • •• • 

- ' . -.., 
-~, ~ PROCUIWJIJI'IIA GE~ER!IL JE .!USY/CIA 

\.... -~j::_lf!i·'¡-' 

"""·· 
ASUNTO: SE REMITEN FOTOCOPIAS DE OFICIOS DE 

DESCUENTO DEL C JUAN MIGUEL MART[NEZ 
GUTIERREZ 

Adjunto al presente me permito hacer llegar a usted fotocopias de Jos 
oficios números 1088 y 1236, signados por el Lic.  

Director General de la Policía Ministerial, en la que informa 
e"'. faltas injustificadas de Jos días 26 de febrero, 3, 4 y 5 de marzo del año en 

··<¡;;urso, del C. Agente de la Policía 
i\Íiinisterial. 

•

En razón de lo anterior, para efectos de que tenga a bien girar sus 
·instrucciones a quien corresponda, a fin que se proceda conforme a 
derechO 

•, ,' '" ;¡¡.• 

\ \t:) 

rafael.brizuela
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•• 

!t' 
i 

"'\ 
/ ·.· Guerrero 
( ' ' '• 

Dirección General de la Policia 
Ministeríal. 

-.-:,. ' ._ 
~ , ,• " PRCC ~•:JUR{A GfN~>.Ac 0E v5T ~ 4 Oficio 1236 

·.....:._ .•... · .. 
Expediente: DGPM/07. 

Asunto Solicitud de Descuento. 
··':) 

}\ Chilpancingo, Gro_ 07 de marzo de 2007. 

'." 

C. uc:  
--· 

D:rec~ __ · ·-.G.f:neral de Presupuesto y Administración. 
Pre.. ·¡e 

t.--~ .. tr~:é -·-;¡presente me permito solicitar a usted, girar sus apreciables instrucciones a 
~1~~·~cto ~e qu_e se aplique. el descuento respectivo al elemento de la Policía Ministenal que 
fi,.Jr¡ont1~uac1on se descr10e: 
!;} .•. , 
.. ,1.1. 
~o.ev 

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

• 

Categoria y No. de· 
Emplead<> 

Motivo 

1 

\ 

Fecha 

'· e P . ento de Informática.- Para~ conocJmlenlc y reg1sUo 
tamento de Inteligencia y L?gistica -Para su conoCimlemo 

J 
// 

Ca~1'7a'~al México Ac3plilco Km 6 + 300 
Ch1ip2r.cmgo, Gue,rero_ C P 39090 
Tf'.léfono (7 47) 4 71-94-00 y 4719413 fax 4 7 22 328 
LNia s1n costo ~ac1onal 01-800-8327-692. mternacJonal 01-877-6!0-<~-077 

VJSI(aM~ éon '!'!Y.'(! 2!JE~;gp.!!!! 
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• 

• 

- i •, !' ; : 

-.S:..:T·i'~· 

.;~ 

'}t,, .... _~ - -_, 

~---

(¡ 

'~ 

·-\ t!:]V~'S. 'J0.1 (HH:-~t'r.I,P· IW':' '.:.~; 
·-··; _,, __ t:J 

• 

t:'-< <_j '~ 

,-:-;<~~>;;gQtÍJ y No . .:~~ 
E ril'f; ls é1 e!,-:, 

' \ 
' 'f 
i 

nFnn" '¡L, 
~ ''" -,,l.,c;-

1 ¡,; 

\~ 
,_·,,. !,• 

_, 

\\ <5' 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
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·' ,. 

- -·--·¡ 14'11 , ; , .• , ,·1.,-i\ ... ~-'. 

Ofrcio 

Expediente: 

Asunto 

Direcdón General de la Policía 
Ministerial. 

1236 

DGPM/07. 

Solicitud de Descuento. 

Chílpancingo. Gro. 07 de marzo de 2007. 

/ ' I A"0 . ~~d-J 

C. Lic.
:-~-;--;,. Di·,~f.jfí de Presupuesto y Admrnistración. 

·p,~r:asente 

• 

A trav-~el presente me permito solicitar a usted,-. girar sus apreciables instruccrones a 
efecto 4§: que se aplique el descuento respectivo al ,elemento de la Policía Min1sterial que 
a contirilllción se describe· --,,,,. · ..•. 

. .. 

' 
(; C.¡l· o de lnfo~~~ica!- Para su conocimlelltü y reg1~1:o 

nto de lntel erlcia y Logística -Para su conocm1emo 

J 
/ 

Car~et;Sra Ñ'ié1'0ñaTMéX1CóACaPCi~o Kmfi._:-'\lJo~or---
cn,i¡:¡ancuJg\l. Guenero_ C P 39090 
Te'éfono (147) 471-94-00 y 4719413 fax 4722328 
Lé!ria sil' costo nacional 01-800-8327-692 internacional: 01-877-6104-077 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
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MigrationNone definida por rafael.brizuela
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• 

Q~. uerrero 
'' ' -· -- \ ~ - -~- ., ,, . ,_ -~ . . . 

, J . ~RA()f)fi!A GEN€/lAL 00 )1.)5nCJA. __ ,. 

' - •; . 

--.-·' 

-'" ', :.· .. :·,: 

Oficio 

Expediente: 

Asunto : 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

1571 

DGPM/07. 

Solicitud de Descuento. 

Chilpancingo, Gro. 09 de abril de 2007 

C. Lic. 
-·· ' 'f¡,, 

Direct~e
P re s é,'fl t e. 

• 

·.•,,; 
A 

A través 'U el 
efecto de· 

presente me permito solicitar a usted, girar sus aprec·lables instrucciones a 
se aplique el descuento respectivo al elemento de la Policía Ministerial que 

cOJ,tirlu<ickín se describe 

Categoría y No. de 
Empleado Motivo 

\ 
' 

Fecha 

C.c.p- ento de Informática.- Paras~ dbnoc1miento y registro_ 
tamento de Inteligencia y Lo~ística .• Para su conocimiento 

f 

/ 

Carretera Nacional Méx1co Acapulco Km_ 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. e P_ 39090 
Teléfono (747} 4 71-94·00 y 4719413 fax 4722328 
Lada sin costo nacional. 01·800-8327-692, Internacional 01·877·61 04·077 
Visitanos en: www pqjq gob mx 

/ 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela
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• 

DIRECCION GENERAL DE 7 !1~/ 1 

GOBIERNO DEL ESTADO __ ,._ 

SECCION: PRESUPUESTO Y ADMNISTRACION 

NUMERO: PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0216/2007 

ASUNTO: Se remiten copias certificadas y 
simples. 

Chilpancingo, Gro., a 30 de marzo del 2007 . 

. . 

e; LIC.  . 
. DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES. 
E DI F I. CI O. 

. ···-- :-,':~!;~ 

En atención a su oficio número PGJE/CI/DGFR/1198/2006, e 

fecha 27 del mes y año en curso, recibido en la Dirección General de 

Presupuesto y Administración 28, turnado al Archivo General\ en la 
,.,, -;·.- --

misma fEieha; remito a ust.ed copias 'debidamente certificadas del 
"f.t.t:, • ·_ 

nombramllnto acta de protesta de, los ce.   

 , Agentes de la Policía 

• M ir¡isterial. · 
: .... t . 

Ane~~a~s simples de antecedentes 

• 

~l

C.c.p.- Minutario/ expediente. 
FRHM/myrr 

rafael.brizuela
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None definida por rafael.brizuela
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SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA. 

NÚMERO: PGJE/CI/DGFR/1198/2007. 

EXPEDIENTE: CIIDGFR/142/2006-111. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

•• Chilpancingo, Gro., a 27 de marzo del 2007 

. ... . .. 
·J_~ .:""~ 

_, -· .• ;.; '1• 

t': \,c. UC.  
;.{, . . l!;liRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO 
:¡f;• Y ADMINISTRACIÓN 
·;~· .PRESENTE. 

. ' , . . . 
"-'"· 

' • 

•

--'_I;b'·.\Wmplimlento al acuerdo de esta fecha, dictado en el expediente al 
rubro ,a~ do con fundamento en el artículo 10 fracción 1 dei.Reglamento del 
Prq·c~·qi,~ 'ig~to Administrativo·· .Dis~iplinario de la Procuraduría General de 
justida ,~t Estado de Guerrero, solicito a Usted gire sus instrucciones a quien 
cótresportda, a efecto de que remita en un término improrrogabfe de tres días 
a esta Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría 
Interna, copias certificadas del nombramiento y_, acta de protesta de los ce. 

 Agentes de 
la P-o-i-inisterial, e informe si los citados servidores públicos c~entan con 
ante ~ t"f¡!s negativos en su expediente personal y en caso positiv:o se sirva 
remf r pi'a de los •  

Sin mas por e

LA

xico Acapulco Km 6 + 300 
. C.P 39090 
31 

1 \~ 
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t Guerrero PGJE/DGPAIURH/809/07 

"t --,, ' 

-<. ,·<- ·' 
' -

Chi1pancing-'J Gro_ 2 de mayo de 2007 

• 

ASUNTO: SE SOLIC!T.<"\ DESCUENTO DE fi.RMA DE FUEGO 

C. P.  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓtl 
Y DESARROLLO DE PERSONAL 
PRESENTE. 

En atención al oficio número P1J.jf.fUGPMrA.l3/ i /S3t2~lU i. signado por el Lir.::.  
 Director General de l<l Policía rvlinísterral. por este conducto 

me permito solicitar a usted, ~ene1 2 _bicíi ;;¡iíar su~ ap~·eciatlies ;nstrucdones a 
quien corriisponda, 6 efec.t,:_. cla ,¡u..:: :-;~;~ aplique ;...:! .Je;:;ciJ~mto nnrninal de 

•s.,.,_$   
      

 
   · 

·to anterior en virtud de q._;~ -~!i C:       

       
    

      
     

       

• 
Siri<9tro palii~ular, le envio un cord;éil saiuc::J. 

---·-· . 

't:nr: 
···:-Ji' 
-.;¡¡l:·' 

\ 
' .ATENTAMENTE. 

U'ANCI~lGO. GRO. 

\Cf-0 

rafael.brizuela
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• 

••
¡ 

• 

uerrero 
PROCUf/AOURIA GENERIIL DF /USTIC/Jl. 

Sección: Dirección General de 
Ministerial del Estado. 

Oficio: PGJE/DGPM/AG/1753/2007. 

Expediente: S/E. 

Lic, . 

Asunto: Se remite documentación para su 
atención 

Chilpancingo, Gro., 26 de Abril del2007. 
\ 

~ 

Direl jr General de Presupuesto y Administración. 
Preis>ente. r 

/.-~ 

', 
Por este·: t:onducto me permito remitir a Usted, el convenio firmado por el e_ , 

Agente de la Policía Ministerial del Estado, relacionado con el arma que tuvo a su cargo', lo anterior'-a fin de 

q~:Jt~:ramita?O-~ descuento correspondiente._ . 

;- ,,'~(" 

 ~~ -eordial saludo . 

· .. 

O ORLA GENERAL 
. pROCURA DEL ESTADO 

OEJ~~~ .nG ~ 
~ ~<iR- 27 !001 

ji~ PiilSU1UlSIU 1 ~Oi 
OIR\WO o · e;;.:, 
~Rk - Gf-" 

CHilP;.!:~,... ·--·-· 

l.---- : 

amento de Inteligencia y Logística * la Policía Ministerial del 
n el expediente personal del citado elerrjento policial.- Presente. 

. ' 

Carretera Nacional México Acapulco k.m 6 + 300 
Chi/pancingo, Gro. C. P_ 39090 
Tel. 47 19400 
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CONVENIO 

- Reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección General de la Policía Ministerial de 
Procuraduría General de Justicia del Estado, el C. Lic. , 
ector General de la Policía Ministerial del Estado, así como el C.  

 Agente de la Policía Ministerial del Estado, manifiestan que el 
tivo de dicha reunión es para efectos de celebrar un convenio, que se sujetará a los 
ecedentes y cláusulas siguientes:------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A N T E C E D E N T E S - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- 1.- El C. Líe. Erít Montufar Mendoza, Oil'<¡ctor-General de.laPolicía Ministerial del 
tado y que para el mejor desempeño de las funciones que se realizan en la referida 
ección General, se cuenta con un determinadO número de armaménto, el cual se 
cuentra amparado por la Licencia Oficial Colectiva número 67, ~ favor de la 
curaduría General de Justicia del Estado, en dondf? se autoriza la port~ción de arma 
fuego al personal operativo de la Procuraduría General de Justicia del:· stado.----
- 2.- Sigue manifestando el C. Líe. , que ntro de sus 

ultades está entre otras, la de entregar bajo resgu~rdo el armament~ con el que 
enta la referida Dirección General al personal operatiy-o adscrito a la mp;ma. - - - - - -

Sigue manifestando el C. Lic. , que co~ fecha 18 de 
el año 2005, el C.  recibió bajo'•resguardo un 
. fuego consistente en una Pistola Marca Ruger, calibre 357{ Magnum, sin 
· .. on .númer~ de matrícula  y se compr~r1_1etió a devolv,rla al terminar 
 n laboral CO{l la Procurad una General de Justrcra o en la fecHa que le fuera 

~.M~~ifi~~t~- ~~~ t·~. e- ~~ -d-e~~~,-p~~~-~o~~ 
dé la Policía Ministerial del Estado, actualmente adscrito a la (>oordinación de 
tacamentada en el sector Barrios Históricos de la Cíud,jd y Puerto de 

, Guerrero, y que mediante documento de fecha 18 de Mayo del2005, recibió 
J.1.ardo un arma de fuego consistente en una Pistola Marca Ruger, calibre 357 
sin modelo, con número de matrícula ; y se comprometió a devolverla 

omento en que terminara st.i relación lab-oral con la Procuraduría General de 
·del Estado o en el que le fuera requerida, documento de resguardo el cual en 
tó .. lo tiene a la vista y reconoce como suya la firma que aparece estampada al 
.- ~-------------- ------------------------------------------
- sigue manifestando el C. , que el arma a que 

~ ~~ ~~~t~ _~~e- ~~~e~~~~~~~~~~~~·_~··.~~~ ~~~c_u~~~~r~a- ~:~~r~~ ~~ _J_u~~~i~ _d_e~ 
-Sigue nli!nifestando el C. , que con fecha 15 de 
el presente. año levantó un acta ante la Agencia.del Ministerio Público del Fuero 
del Distrito'Judicial de Tabares, misma que quedo registrada bajo el número 

7032/2007 -1, por el delito de Robo, cometido en. agravio del Gobierno del Estado, 
ó la denuncia 6tl(respondiente con la finalidad de deslindarse del mal uso que 

on la multicitada arlru¡ de fuego, tal y como consta en la copia fotostálica simple 
 en mención. ----- w : .......... , __ -- ---- " -------.,.--" -------------------

----Por lo anterior las partes se,Strj~tan a las siguie~es:---------------- ----
e -------------------------- -C"l,A..U S U"L A S.-------------------

-- ---- 1.- El C. , se compromete a cubrir la cantidad 
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• 

de$  
que corresponde al precio actual del arma de fuego descrita en los antecedentes que 
han quedado especificados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- -- - - 2.- El C. Juan  

 a 
que- se- [~re la cláusula que antecede la cubrirá en 21 parcialidades de manera 

.. quincenal, es decir, pagara los días 15 y 30 de cada mes, que comenzará a partir del 
\Ha 15 de Abril del presente año, cubriendo las 21 parcialidades de la siguiente manera: 

V . . 20 parcialidades a razón de    
 00 
-.:'·· M. N.) pagos que serán realizados a favor de la Secretaria de Finanzas y Administración 
i:;' del Gobierno del Estado.------------.-------------------------------.-

- - - - 3.- El C.    se éom.promete a que una vez que 
reali<:" ldt.\pagos a que se refiere la ~láusula que antecede, ''hará llegar los recibos 
correspondientes ante esta Dirección General a mi cargo, par~ efectos de dar por 
cPíi\.9Juid6 e.l cumplimiento del presente convenio.-------------·';--------------
- -:~~~4.c·!!ift.  de la Policía Ministerial, 

:'· de~ítstado, se compromete a no ejercitar accion. de ninguna índole¡ que tenga que ver 
corf'·aJ arma de fuego que se cuestiona en el preSente documento, s\empre y cuando el 
C. Jwan Miguel Martínez Guliérrez, cubra en su totalidad la cantid~d de $ 10,279.00 
(   que equivale al 
precid;;del arma de fueao que se cuestiana.--------------- --- .:,._------------- _,.,,'?(!,, l 

• 

- ~,.-~n éstos té~~~!?J~~fwndic_ianes, queda f~rmalizado ~1 present~ convenio el cual 
se /~nde pors· a las part~s, 
m~nií:é'litaro~.e~fár. ra su debida 
co~stancia,Jegal, ~ l ------------

\ ·. 

¡ 
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Gul?rrero 
Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio 2140 

Expediente: DGPM/07. 
~ .. -" 

Asunto . Solicitud de Descuento. 

Chilpancingo, Gro 17 de mayo d$ 2007. . ; 

Directbr'·General de Presupuesto y Administración. 
Presente. 

; 
• • • ;; . 
' 

A través del presente me permito solicitar a usted, ~irar sus apreciables in~trucciones a 
efecJp,.de que se aplique el descuento respectivo al ~lemento de la Policía Ministerial que 
a continuación se -describe: -. 

/ . 

e Informática.- Para su c~nocimiento y registro. 
C. o de Inteligencia y Logística -Para su (;onocnn1enlo 
Ex

EM

Carretera Nacional México Acapulco Km. 6 + JOO 
Chilpancingo, Guerrero C P. 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 y 4719413 fax 4722328 
Lada sin coslo nacional: 01-800-8327-692, inlernacional: 01-877-6104-077 
Visilanos en: www.oojg.qob.mx 

.. - .·· 
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·-. ¡ Guerrero 

• 

GOBIERNO DEL ESTADO 
SECCION: DIRECC!ON GENERAL DE 

PRESUPUESTO Y ADMNISTRACION 

NUMERO: PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0437/2006 

ASUNTO: SE REMITEN COPIAS CERTIFICADAS 

Chilpancingo, Gro., a 11 de junio del 2007 

C. LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO \ 
DEL FUERON COMUN. ¡ 
ACAPULCO, GUERRERO. i 

' . ~ 1 
1 j 

En atención a su oficio numero 1330 de fecha 06 de[ mes y 
' 

año en curso, recibido en la Dirección General de Presupuesto y 

Administración 10 y turnado al Archivo General en 1~ misma 

fecha remito a usted copias debidamente certificadas del 
\1 il"T\TI\""';'Il'C-' · ·'" l)t "-" >L! :..J'"l j. 

·:mchos HumaJIOq,moramiento y acta de protesta de los ce.  

      

 

    Coordinador de . Grupo y 
i.!'>:r.~ 

All~ntes de la Policía Ministerial, respectivamente. 

C. c. p.- Mi._nutario/
FRHM/ myri"--,., 
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' r/1 Guerrero 

GOUIERNO DEl. ES7AOO 
SECCION: DIRECCION GENERAL DE 

PRESUPUESTO Y ADMNISTRACION 

NUMERO: PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0437/2006 

•:ASUNTO: SE REMITEN COP!tS CERTIFICADAS 

1 
Chilpancingo, Gro., a 11 de junioÍdel 2007 _, 

C. LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL FUERON COMUN. 
ACAPULCO,GUERRERO. 

' 

' ¡_. 
! 

En atención a su oficio numero 1330 de fecha 06 del mes y 

en curso,recibido en la Dirección General de Presupuesto y 

10· y turnado al Archivo General en la misma 

remito a usted . co~ias debidamente certi~adas del 

t~;,~,~l~~~~~:~~~ Y acta de protesta de los 
l , ~,  
n·~~¡

de la Policía Ministerial, respectiva~le. 

• 
C.c.p.- Minutario/
FRHMjmyrr 

' 
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.,,·_ 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio : 281 O 

Expediente: DGPM/07. 

Asunto Solicitud de Descuento. 

Chilpancingo, Gro. 29 de junio de 2007 . 

. ,.:CU.t;  . 

. •. Du..a.,b.>,i.J,;él\'drill de Presupuesto y Administración. 
~s 'é"lf'i' á 

'" 1 " ,, ' ' ;; :..:-·()·' •. .-· .. i 
'·• ... .,.,, .. >. 

1 
Por este conducto me permito solicitar a usted, girar sus apreciables instrucciones a 
efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de} la Policía Ministerial 
que a continuación se describe: 

Categoría y_· 
.·· Nombre No. de \,. Motivo Fecha 
' Empleado i. 

! 
' 

Dl . 
,_ ': ;· ;) 

'··· 

' ctor de 'la Poi. Min. del Estado.- Para su conocimiento. 
ento de Informática.- Para su registro. 

Carretera Nacional Mé)(ico Acapulco km_ 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 '1 4719413 fax 4722328 
Lada sin costo nac1onaJ. 01-800-8327-692, internacional: 01-877-6104-077 
Visitanos en: www.ooisl.gob.mx 
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' 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio : 2806 

Expediente: DGPM/07. 

Asunto Solicitud de Descuento. 

Chilpancingo. Gro. 29 de junio de 2007 . 

• 
C. t
oire:·: --~-~ neral de Presupuesto y Administración. 
P r·elll' ;Oe. 

;; .. 
~-~ 

Por este conducto me permito solicitar a usted, girar sus apreciables instrucciones a 
efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de la Policía Ministerial 

e -2..q~, a continuación se describe: 
..::_.< ~~~' 

.Nonibre 
Categoria y 

No. de r·· 
Empleado 

Motivo Fecha 

director de la Poi. Mi~- del Estado.- Para su conocimiento. 
amento de lnformátiJia.- Para su registro. 

~ 

Carretera Nacional México Acapulco Km. 6-+- 300 
Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 y 4719413 fax 4722328 
Lada sin costo nacional: 01-800-8327-692, internacional: 01-877-6104-077 
V1sitanos en: www.ogjg.gob.mx 
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~-' Guerrero 

Oficio 

Dirección General de la Policía 
Ministerial . 

2618 

Expediente: DGPM/07. 

Asunto Solicitud de Descuento. 

Chilpancingo. Gro. 18 de junio de 2007. 

·.r ~._ 

·'~ · . 
~- ., ·.;:.. ·' ~eral de Presupuesto y Adrrii,nistración. 
!P.Ii~ s e n t 11. • 

-,;, ·--11 -· 

-~j~~,,:i 
-L~l- este conducto me permito solicitar a usted, ·girar sus apreciable\; instrucciones a 
' efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de la Policía Ministerial 
· U\l.Ue/1 \lil!lii(ibílición se describe: ·. 

' " 
' 
' 

' "''~" 
"~-,.,,.,. r·~ 

:; . 
· · íií < •' u nidal Categoña y ,- '::~;~.~ ;'~_,:;¡ vCíll ' : 

- ·:aK· Nombre No. de Motivo • Fecha : -~·' ~ ,-_~. :1"'-
' ~::-••;;<;¡;;¡-: ,_' 

Empleado 
Y\·-: --.-~ 

C.c. oi. Min. dei~Estado.- Para su conocimiento. 
ormática.- Pata su registro. 

' 

Carretera Nacional México Acapulco Km. 6 + JOO 
Chilpaociogo, Guerrero. C P 39090 
Teléfono {747) 471-94-00 y 4 719413 fa:.: 4722326 
lada sin costo nacional. 01-600-6327-692, internacional: 01-677-6104-077 
Visitanos en: www AAIQ.Qob .mx 
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~ 
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• 

• 

Dlr.ccl6n aen.•l de 1• 
I'Oild• Mln'-'*' 1111. 
3344 

Expedlenm: DGPME/07. 

Asunto: c.tnbio de Ad-lpclón .. 

Chllpanc!ngo, Gro., 04 de agooto de 2007 . 

P.OI\0(\ 
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Guerrero Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

( ,·,)iiiH,'Nil : '1 ! !- ', L-\ · 

I'RLU.JIIAOURÍA GE/VE!IA( DE JUSI7C!A 
Oficio: 3795 

Expediente: DGPM/07 

Asunto: Solicitud de descuento. 

Chilpancingo, Gro., 07 de septiembre de 2007. 

','} 

C. , 
Director 'Geperal de Presupuesto y Administración 
De la ProcUraduría General de Justicia. 
Prese,gte. 

' ' 
' ' 

-· -· 1 

A tn'!·~~í,presente me permito solicitar a usted, girar sus ap:~ciables 
mstr~~ a efecto de que se aplique el descuento respect1vo al 
eleli'lento de'G Policía Ministerial que a continuaqión se describe: ;· 

i 

\ 
.- Para su conocimJen~ reg1stro. 

Poi. M In. del E do.- Pa1 su conocimiento. 
. 
f 

Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300 
Chilpancin!J), Gro., C.P. 39090 
Tel. 4719400 y 4719426 fax 4719440 
Lada sin costo nacional: 01-800-8327-692, Internacional OI-877-6104-077 
Visítanos en: www.pgjg.gob.mx 

' 
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Guerrero DEPENDENCIA; PROC. GRAL. DE JUST. EDO. 

COORO. DE ZONA DE LA POl. 
MINIST. DEL t;:DO . 

ADMINISTRATIVO 

SI! INPORMA PALTA. 

O, GRO., A JO DE AGOSTO DEL 2007. 

C. . 
DDtecrtlllt. b! LA PO\.!C'I:A fiitiNUITI!!RIAL 
OELOiiTAIJII. 
CHlLI*ANa'M&O;. BlJEAfU!!R,O. 

POH Mt:LIKl !Jf:l Pl'l.f}}ENlf; Mt llfi~MITO HACER DE SU SUPOERIOR CONOOMIENTO, QUE LE~· 

, AGENTE DE lA POUC!A MINISTERIAL DEL ESTADO, 

ADSCRfHl 1 !STA f'"'I()~.OJNAUON DE ZONA DEL SECRTOR ASUNTOS ESPECIALES, Si' 
ENCUENTRI• FALTANOü I.;Qil Pi>JMfR Q/A (JO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO), SIN PERMISO NI 
AlJ':~IÍ'trrnN :)lil' !U<nF<QlJFN SU INASISTENCIA ANTE LA SUPERIORIDAD . 

RAL 111 .wo 
Al.c¡. 
tLll. 
&.nll 
...!-
- • 

··~ 
d:;,r . .A.L C 'i(;IS C•l"l~f(fr,p Df lf1 ¡:1<11 MlN!ST. DEL'EQO. PARA SU CONOOMIENTO. • • HILPANONGO, 

.; •.lUE::~AtlHJ '--. 
c.r:.P.;:AL L {;C()~[Jrr'JIII:O!~ lll'!i[(I~AI DE ZONA DEL sECÍQ~ CENTRAL, PARA SU CONOC!MIENTO.·---

f'Rfb:t;Nn. "~. -. · 
c.cr. ALt{- J~F.. w: DEPTO. OC IN'! !:l Y LOG- DE U\ POL. MINISl'>Cpo. 'PARA SU CONOCfMTfNTO Y 

¡;i=ErrfO~ LE':!ALES Cl'll'lflt:s¡;.c_,Nillf'NrES. .,_ 

\ , 
··::;:->~--;_ 

... ,-._ .. ~. "'"": " 
-~,--~;{, 

,·._;--,1f_-.-.,'~- .. , ·t ., 
:'í-: 

··• . 

"•· ., 

' ' ' 
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Guerrero Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

Oficio: 5266 

Expediente: DGPM/07 

Asunto: Solicitud de descuento. 

··)~IDOS'"" Chilpancingo, Gro., 12 de noviembre de 2007. 
::> .... C/;-. 
(\:(i:='.,-' ,.A),~~, 

/'J,•:/1. •ip~-,.. 

~:~/·:?~:>~~~~~~ 3 
:C:' , 
• .• ,_-,
<tllr~General de Presupuesto y Administración 

~~~~,ur~~.~f>\ThtlC.~eral de Justicia. 

~~\i"J·:~~~~Í;J¡;,:i~~~~nt~ me permito solicitar a usted, girar sus apreciables 
nJ tb~'es a efecto~ que se aplique el descuento respectivo al elementO de 

1a PQ1icia Ministerial que a continuación se describe: 
~ . ~:: 
r,.. '·'· 

' , 

Categoria y N•. . 

Sin ot}q particular por el momen.to, le envío un cordial salUdo. 

  
 del !repto. De lnt. Y log, de la Poi, Min. del Edo.- Para su conoc•miento, 

Expediente pe.-sonal. 
EMIWJARJ•met. 

Carretera Nac•on"l Mé~ico·Acapulco Km. 6+ 300 
Chilpanc•ngo, Gro., C.P. 39090 
Te!. 4719400 y .1719426 fax 4719440 
~.adc sin coste "12'.• :'1al: 01·30Q·S327-15'?' !c-. ··~· ·.r~; re :,:;.o:¡·_·,,_¡.r7· 

/ 
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Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio · 5087. 

Expediente DGPMI07. 

Asunto. Cambio de Adscripción. 

~~ 
\~y 

Chilpancingo, Gro., a 29 de Octubre de 2007. 
/" 

1'3 

C. , 
Ag¡;m"{e ije'la Palicia Ministerial del Estado . 

. P,;f"~~ n te . 
. :·;;i:~ 

-'•' • Por acuerdo de esta Dirección Genéral de la Policía Ministerial y por necesidades del 
servicio, comunico a usted, que a pa'rt_ir de esta fecha deberá desincorporarse de su 
adscripción actual en Asuntos Especial~s e incorporarse a la Coordinación Regional de 
la Policía Min~i~~-~ Cd. Altamirano, bajo las órdenes del C.  

Coordinador\fe la citada instanciá; lo anterior con fundamento en el articulo 71 
de la Ley de-Seguridad Publica número 443, el Artículo 26 Fracción XIV de la 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado No. 193 y el articulo 27 
del reglamento de la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

193. 

~1¡,<\j\j~li•ge,ncia,, que tiene 24 horas 

. '.;:,:?ÚTIL! CA 
para dar cumplimiento a lo ordenado . 

i 
¿,, 
e c.p 

C_c p 

e'' 
e e p 
e c_p 
Ccp 
C_c P-

• 
'\ 

\ • . ' . \_ 
C. Lic;. , Direc:tor General de Presupuesto y Aurtrinistración - Para su conocrmrento. 
C. Coord.  Luviano.- Subdirector Gen!Siral de la Porio:!ta Ministerial del Edo. Para su superior 
conocimiento. \ 
C. , Coordinador Regional de la Poi. Min. Del Estado, en Tierra Caliente- Para que 
informe de su ambo ·- ':· 
C. Emanuel Radilla Hernande:z, ·coordinador de Zona de la Poi. Min. Del Estado, en Asuntos Espec:iales_- Para su 
conocimrenlo. 
C. Lic. :z, Jefe del Departamento de Inteligencia y L,.-Ógística de fa P.M.E_- Presente 
C. lng. .-Jefoi! dei.De¡¡artamento de.,l.nfOi-mática- Para su conocimiento y reg1stró 
C. Lic. M . Jefe del Oepto. de Control OperatiVo- Para su conocrm1enlo 
Expediente personal 

EMMIJARJ/ecc 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



Sección: 

Número: 

CONTRALORÍA INTERNA 

PGlE/CI/DGFR/483/2008. 

Expediente: C!/DGFR/142/2006-111 

Asunto: 

C. LIC •. .  
DIRS;TQR GENERAL DE PRESUPUESTO 
Y ADMiiiSTRACIÓN 
P RES:~ TE. 

SE INFORMA RESOLUCIÓN DE 
PLIEGO. 

Chilpancl!Qij¡~ot;.'ll, 711!1ióebrero del 2008. 

fi5J. 'tJi!I!JVJII) DE~ 

KJ~ FER fJ <if:'; 1/ñ 
11114PA,o, ..... _ . ff1 --·-e En cumplimiento al cuarto punto resolutivo del Pliego de Responsabilidad número 173/2007, 

de fecha 1 de febrero del año en curso, emitido en el expediente citado al rubro, formado con 
motivo de la queja interpuesta ante el Órgano de Control Interno por el C. SILVESTRE GONZALEZ 
LOPEZ, en c~EMMANUEL RADILlA HERNÁNDEZ, Coordinador de Zona de la Policía 
Minis~- @1 dei' Estado, y -~osterior acumulación de la Opinión y Propuesta 028/07, derivarla de la 
queja            

        
 

  , Coordinador de Zona y Agentes de la Policía Ministerial del 
Estad<t:\-~r presuntas ir~gularidades cometidas en er· ejercicio de sus funciones públicas, 
consisFentes en Allanarr.1ento de Morada, Lesiones y Amenazas¡ en el cual se determinó LA 
RESPQ~jil\~ll.f~!},~,IIP>,I'!IN)STf<!ITIVA, del C.  Coordinador de 
Zona, t'iii)Si'Stehtii'.!'ñ"StlSP~NSION DE SUS FUNCIONES PUBLICAS POR UN TERMINO DE TREINTA 
DÍAS SíN':GQce;:'á'E; SUELÓO, del cargo que viene ostentando, se anexa copia'' de la resolución 
anteriorialenfé-~ ~nifatf;'Para efectos de que sea agregada al expediente personal del citado 
servido\\R~"'~p-

. . 
l~ 

Sin mas p61'.-. el mo

• 

[; 

. ·;·~:;·., ... di'' 

"(~-~~~¡'(':_-'~-

··.. 

ulco Lm. 6 + 300 
 390'~0 

... 
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CONTRALORÍA I;,TER.-...;A , 

QUEJA 1'\ÜMERO' CL DGFR/142/2006-IIL 
QUE.! OSO' C SILYESTRE GONZALEZ LOPEZ, ESPERANZA HERNÁNDEZ 
PEÑA Y FARIDY GONZALEZ HERNANDEZ, 
AUTORJDADES RESPONSABLES' C. EMMANUEL RADILLA 
HERNANDEZ, COORDINADOR DE GRUPO DE LA POLICIA MIN!STERJAL 
DEL ESTADO. ACUMULACIÓN DE LA O.P. 028/07 EN CONTRA DE LOS 
CC. A'iTON!O LOPEZ DAlv!L~N Y JUAN 'YUGUEL MARTINEZ GUT!ÉRREZ, 
AGEl''TES DE LA POLICIAMINJSTERIAL DEI::ESfAiío.' 

. PLIEGO DE RESPONSABILIDAD l\Úl\1: 173/2007. 
1
; 

En la ¿:: ~,Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero a los veintisiete¡ días del mes de 
novtembr~h~dos m1l s1ete. ' 

,, ' ,,A1',, 

"""' VISTAS: Pma resolver las acmaciones que integran el expediente citado al mbro, iniciado con 
,-:~~E"-· motivo de la queja presentada por el C,  

     en contra del   
- >HNISTr> ~.e. , '"-"' -  , Coordinador de Grupo de la :Policía Ministerial' del Estado, por 

O, GR'"' pres~Úllas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus fJunciones pública$, consistentes en 
.. ·0S liUMA{- 1 --

Allanamiento de Morada, L~siones y Amenszas; por lo que c_¿n fundamento en ~b dispuesto por el 
artículo 123 de la ConstJtuc!ón Política del País, así mismo p'or lo establecido enilos artículos 110, 
111, 115 y 116 último Psarrrtfo de la Constitución Política del Estado de Guerrei.a, en los artículos 
2, 26, ,73, '71r v 75 de la Le_Wrgánica de la Procuraduría General de Justicia ~el Estado; 1°, 6., 
fracción I, ú'ttff~ "A" 11, fricG\ón XVL 1:2, 13, fracción VIII, IX y X, 14, fracctón VI y VIII, del 
Reg!al1\~~.:-.ª~~ Ley Org.mica,de la Procuraduría General de Justicia del E~ado de Guerrero 

/ 
! 

NúmerO~:';;?:t_:ir~~_g, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1-+, 15 y 18 del Reglamento~~ Procedimiento 
Adminlst~~ti~'¡j·_.pisciplmario de la Procuraduría General de Justicia del EstadO, de_ Guerrero, y 
artículo ~:"i~~)·ii' Ley de R~sponsabilidades de los Servidores Públicos del Esttio de Guerrero 
(númem··G-7'4\ y toma:1do er. cuenta Jos siguientes: p 

"" '1 '0 ¡ \ n•p1'm¡ IC' ~"""'·"~ '-', cD, '' ANTE C J;:.p E N TE S: 

,, 
·,< 
•, 

' '" ~-._.:._ .:,);::~l~¡:;T1, .,_ 
l. Con til:!h<i.27Aie.jJJit1im.ii_¡;!l 2006, se hizo constar qh~ se dio por recibido y se tuvo' .. a la vista los 
sJguientes·_.'~9~tJ:i'rl.~ntos; el oficio número PGJE/Cl'DÓF~./1949/2006, de fecha 26 de junio del 
. 06, suscrito por la Direct::.rn Generc.J de Fiscaliz~ción y ~ponsabilidades, dirigido a la Agente 

Fiscalización y Responsab1~1dades. de la Corttraloría Interna; . escrito de fecha 19 de junio del 
2006, en el cual el .- '"esenta queja en contra del C. 

Coordinador de Gnt o de la Policía Ministerial dél 
Estado; el o:tlcio número PGJE. Cl.IJ 9--+' 20Coó, de fecha. 2P__9,.. 'junio del 2006, suscrito por el 
Cont~-alor !ntc:-no. d1ri;;;ido :; !os CC. 

, por medio del cual le notificó 
d-.:'berá~l compar~ccr a '~e CL~::r,alc-,·J3. ·rn~ema esta Ins~imción, cC!n 13. finalidad de que 

" -·-r'l--:,~,,-_,,, ~,. --~~r;-q de - 1 ~·-· ·.·-:.a ?l.•, ;·:,·.;r.:\ D,2r_::,:::;--¡~t. 8-:;:n~:smo .:l c~cri!O de :¿ch::1 19 dej·unio del 
\~-~'-'·~"' -" ·-)l. .• L- e_;._,·- - • - ' 

• 
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• ~t) t~ 
2006. suscrito po~ ,~¡ C dirigido al e_ Procurador General de 
Jusiicia del EstaJo, por medw del cual le solicitó su inter;ención en el asunto que presenta. 

2.- EjrJa misma feC~l párrafo anterior, se radicó y registró en el Libro de Gobierno el 
.\dministrlivo Disciplinario, en contra del
oordina~ór de Grupo .de la Policía Ministerial, del Estado, .con mo~ivo d~ la ~ueja 

-~rcse . ada pu~ et ordenandose practicar las mvesttgacwnes 
enca~_nadas ~i esclarecimiento de los hechos. 

lr·; 
i'-">''-: 

3.- E!t?.ésa misma fecha, mediante oficio número PGJE/CVDGFR/195:2/2006, se comunicó al 

Pl:oc~n;~~Pl;:·, ~S,l\~~~-ffi.•}u~ticia _del E~ta~o, la in:tauración del P~oc~dimiento Admin~st_rativo 
DJsciJffflá'l.'JO·-etrtbh~ht\.f.tel Servidor Publico mencwnado con antenondad; con el propostto de 
corrobSiaF -.plen':iiliii»t0 la c<tlidad de Servidor Público involucrado en los hechos que originaron el 
presen.,{t¡: ·exp~d~entie~·P:ótziJficio número PGJE/CI/DGFR'l953/2006, se solicitó al Directo[ General 
de Pr9s~tp},!e~~·" Ad:ninistracJÓn, ,copia certiiicada del nombramiento y Acta de Protesta del C. 

 , Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial de~ 
Estado; por ~-- io número PGJE/CVDGFR/1954/2006, se solicitó al Fiscal Especializado para la 
Protección de&rechos Hum8nos, inf01mación referente a los antecedentes que pudieran existir en 

• los archivos de .. l~ Fiscalía a su cargo, en contra del mencionado Servidor Público; de igual modo 
se solicitó med'iinte oficio número PGJE/CI/DGFR/1955/2006, al Jefe de la Unidad del Ai"Chivd 
CriminaliMf-i<:;o de esta Pro:ur<1.duría, mfom1ara de la existencia de antecedentes criminales erl 
contra d~l~~r;¡,idor Público mencionado; asi también mediante oficio númer~ 
PGJE/CI!l),~t:,,56/2006, se solicitó al Director General de Ja Policía Ministerial del Estado·; 
notificiira al Ser\~or Púb:1co señalado como responsable, de la existencia del Procedimiento 
,Administrativo Disciplinario iniciado en su contra, para el efecto de que compareciera ante ést~ 
~rgano de Control Intemo ::las 11:00 horas del día 14 de julio del 2006, para la celebración de 13 
),udienciJ. ele Pruebas y Alegatos, y estuviera en posibilidad de ejercitar su derecho de Audiencia Y 
Defensa que establece el anículo 14 del Reglamemo del Procedimiento Administrativq 
Disciplinario de la Procura,Juri<! General de Justicia del Estado de Guerrero; por último mediant¿ 
oficio: número PGJE/Cl/DCFRi i 957/?.006, se sol1citó a la Encargada del Área de base de Datos de 

Coi1traloría Interna, m~!Jm1ara sí existen antecedentes de Procedimientos AdministrativoS 
scip~narios, mi.::ados e;1 20ntra del ser:idor público i~volucrado, así como de las sanciones á 
e se ~.aya hecl1o acreedor ' 

\. 
'-'· 

- Con fe,(:ha _:e¡ de j1.1nio cvl 2C'06, se hizo Constar que se dio por recibido y se tuvo a la vista, ei 
ofíc1o nLni'1ero PGJEDGP\L-\G.'3296/2006, de_ fecha 28 de junio del 2006, suscrito por eÍ 
jkector Gén;;r¡l) de lCt Foli,:ía ~-finistenal de! Est~Co. dirigido a !a Directora General cte 
Fiscaliz.:lciÓrl y Res¡;onsrrt-:liJ~~des. por med10 del '-cuaJ k infom1ó que el C. [ 

Coordinajor de Grupo de .. ,\~ Policía Ministerial del Estado, fue 
debidamente nctiii.cado cL2 :~~cita ante el Órgano de Contn)l<~temo. J 

\\ -
' ' 

5.- Con fc:ha .30,de_¡umo d_~_:oo6 .. se. h!Z~ycons~ar qu:_se did\~or r~cibido! se t~v~ a la vista e.~ 
\--Iemoranuwn ;:i.l!li2tO PGJ e DGP_'-\. _---u'<.C :-1. GR. '-\L/ 2J -'. 2006, \f!_e .tedw 2 í de JUnlo del 2006"; 
suscnto pot ei Dit-ecL•r G,::-:c:rJ.i do:- h(".oL.;:n:::sto J .-\d:::--::;::-;isc:·ació~, dirigido a la Directora Genera( 
de Lsc;:.)¡z:tc:::'-·!J '-' Resri_>r:sJ.bilJ(l:::r.d:'s. medi~m~~ el c~12i jemitió copias certificadas del 
nornbr<ll~' :~"~'-~ :-- a.c ,-~ ~~~ ~)~-~ ::::::_:-: dei C   , Coordinador de 
Gn:¡'o U:: !:t P ~--'lc2:J 'Vinhte:;J: del Es~:t(_L:· 
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• 
f 'l 1 
.,~ 

6.- Cm:. fecha -_,-d~ de-l 2.(106, s~ hizo constar la comparecencia ante la Dirección General de 
Flscai¡zacton y RéSpO~bd1dades de la Contrataría Interna, del C.  

-~.+fecto de ratifica.~ su escrito de queja de fecha 19 de junio del 2006, que dirigiera al C. 
Proc~.§.r-~y~neral de Justicia del E~tado de Guerrero, con el cual presentara queja en contra del 
C.  , Coord::rador de Grupo de la Policía Ministerial del 

"Estact"5f§QiiC--!tando le fuera:1 admitidas pmebas documentales así como testimoniales con cargo a 
los GJt :.:       , 
acordáfl-dose en ese mismo ::.e lo se procediera al desahogo de las mismas . 

.. , ¡·c·r.-;·., · ·· ::g_,.'!' ... ··.\ 
7.- Corl~~Ch_ft~ .. 1Tde :rulio del 200ó, se hizo consrar ante la Dirección General de Fiscalización y 
Respo~%~!".fi:fla'Jes d~ .-la1 Contraloría Interna, la presencia del C.  

; Coó'fd'!Dadcr de Gn1po de la Policía J\:Iinisterial del Estado, a efecto de comparecer 
y declaraf14dpnc!o respuesta a la queja iniciada en su contra por el C.  . -··· ~-
LOPEZ,-oM;cicndo y e'ci1ibtcnclo pruebas documentales, así como las testimoniales de descar:go d~ 
los CC.   

, como testigos presenciales de los hechos, acordándose en ese 
m1sm6 alo;;CFn,-se por Jclmi'idas y proceder al desahogo de las mismas. ~· 

• :'-1. '· ~la ~ 
8:- En .lri:-~ 1~1 _fecha del pár:_afo ant~r~or, se hizo constar que se ?i~ por recibido~ se tuvo a la 
v1sta el ohci~um~ro PGJEitEPDH!lJ89/2006, de fecha L~ de JUbo del 2006, s1gnado por eJ 
fisc:ll Especi::,~izado pam l8 Protección de los Derechos Humanos, dirigido a la Directora Generai 
de Fiscalización y Respc,;!sabilidacles, mediante el cual infonnó que se no encontrarorl 

i 

i 

/antecedentes ~n contra del C. , Coordinador de Qrupo d~ 
ia Policía Ministerial del Eséado. 

9.- Con fecha .:o d~ jlllio d~l2006, se hizo constar que se dio por recibido y se tuvo a ia vista e~ 
oficio número ?GJE!UAC/1-l-93/2006, de fech8 29 de junio del 2006, suscrito por el jefe de !a 

:
1 

Unido.d del _--\.rclm·-o Cnmllla!ístico, dirigido a la Directora General de Fiscaiízación §. 
1    

 . ,; . 
 : 

". ; 

1 ).- Con f:cha 0--l- de agosto del 2'0:06, se acordó enviar oficio al Director General de Control de 
-~\\;riguaciones Pre,·ias~ a ~t"ecto cie\).ve gm1ra insrrucciones u quien correspondiera,' para que 
reri\¡tier,m aL breYed:Jcl po;ible a la Dir~_-9ió:·; General de Fiscalización y Responsabilidades de la 
Con,_!tcllorla lm~cna, copÍ<Is .::ertific3das de"'~ Avenguación Previa número T.A.B/GAR/414/2006: 
.i::ta~a er, 2~!-c'-'> :l• Ce   en contra de  

 ;· d Gehto de Alla:¡-at\~¡eniO. de morada amenazas y lesiones. ' 
. ' ,, 

ll - Con feC'h2. F 1 Je a·zos~·) dei ~()06, se hizo constar '·~e -Se dio pvr reCJbido y se tuvo a la vist3', 
copl:t del oftc:b .numer~ Pf~JE 0GC.--\P._.56l0 _:o,)ó, de f~.pa 07 de agosto del2006, dirigido al 
Agente del _\1::~!3-t~_Tiv Pú~ :ce de-l Fu-ero Común d-:::i _D1st~~- 'Judicial_ de Tabares ~ector Garit~Í 
suscnL) l'Or 2. D1cc¡or li:::1e:·:'..! L!e c'Ji~(rol de Av,-;nguacJOr~.s Prev¡as, por medJO del cual !~ 

' . . . D ~ 1 . -· ' . R ' b.l . d d 1 C 1 '" scdclto rcrru;er:: ,-! ;,1_ Jre ::>,:m lJ~n;;Ta c._c ~ tsca.¡;zz;c¡~-,n 'v 1 ~::;p¡onsa l.Ic:c< es e a ontra ona 
!""me. copi.F ce:c•t':cdo: ''! .~.e;·~ucc!.:: ?ce•.!: •ccne~o L\B~-'..R4' .. 

' j ·~ 
_,, 
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1 ~-- c._,n f'ech_! : _: <~--: a~'~'~lc .j,:\ 2006, ~-:; lllzo constar qu~ se dio por recibido y se tuvo a la vista, el 
oficio núm~ro :óH"'-':20;~6. ~o¡: J.nexos, de fecha 09 de cgosto del 2006, L¡ue suscribe el Agente 
Tttcllar dci );k~lSI-:;rio Pubh:o del Fuero Común Sector Garita del Distrito Judicial de Tabares, que 
dirigiera a la Directora Gen·=r~d de Fiscalización ·y Responsabilidades, por medio del cual remitió 
copias cet~Llf:csJas de la AYeriguc.ción Previa nl1mero TAB/GAR/41-1-/2006, dándose fe de tener a 
\a vista dicha illd:lgatorla . 

•••• 
i3.- Cun Ll m!sma [<;;cha del pá1~2fo anterior, se hizo constar que se dio por recibido y se tuvo a !1;1 
\-Ísta el Lv1emcrandum númtro lSS/2·')06, de fecha 09 de agosto de12006, suscrito por la Encargada 
dd "t.u·ea d:: Bas;:: de Daws de la Contraloría lntema, dirigido a la Directora General dy 
Fiscalización ) Responsabilidades, por mec!io del cual informó que después de una búsqueda en 
los Registros de la Base de DJtos de ese Órgano Interno .de Control, a nombre del e: 

  de Grupo de la Policía Ministerial del 
Esmdo, se ;::ncontraron sanc.ones administrativas relacionndas con el mencionado servidor público. 

¡EXPEDIENTE MOTIV) DE LA QUEJA SANCIÓN IMPUESTA ¡FECHA DE EMISIÓN 

1Pl¡EGO ·· 

1\. '~1 

14.- Mediante~·~euerdo de f~cha :26 de mnrzo del 2007. se certificó la existencia del Procedimient5 
Administrativo Disciplinar~o número CL'DGFRI!42/2006-III, en razón de que se dio por recibida 
la Opinión 02Si:2007, emitida por la Comisión Estatal de Defensa de lo~ 
O;::rec que fue aceptada por el C. Procurador General de Justicia; 

ai~mnlación de la Opinión y Propuesta al Procedimiento existente~ 
'rtoeclimiento en contra de  ~ 

,_gentes de la Policía Ministerial del E,tado, y girándpse los oficio'S 
onesp!)l ~¡,,~,, a las Direcciones de esm Institución, as[ como a efecto de notificar y corre! 

;c~~,~~~~2.mpliaclón d~ la queja a los ya Citados serYldores públicos e informando a la Fiscalíi 
· , - par<~ 1"- Prot,:cción de los Derechos Humanos, de la acumulación cte la Opinión y 

pues_tlt[ o1\ 'Prp~~tffikntgl~'lenor:r:cnre· el tado. ~ :' 
. '~._·: .. ·;~.:·~~ ' ' ' ; ;i 

,lere;,;_;·,,:,, ... m.:Jno ~, .. ~ . . . . , _ 
Con. t~qo ,u::_: d~ i1P,t:_I.I del zmo dos rrul s;ete. se da por recibidO el Qficw numero-

PGJE'U~§:i·5~~i·~btJ\ de í@=1f+a 28 de mrrrzo del _2007, suscrito por el SubprocmadÜr de Control 
Regionul~:.~~el!dimien:o~ Pen::tles, en atención a Íh_ facultad que le confiere el artíc\.llo 6 fraccíón
!I l:lCiso f) del Reglamente de la Ley Orgánic,l de la Procuraduría General de Justicia del Estado1• 

c!::-is:ido a :1:l D·o·cctora G<:'n2ral d<? Fi~c:di::<Jciórl y Respo.fl:s_o¡bllidades. medicmtG el cual informa que 
se encontró, Ln reg~:>[ro a ¡·on:1re el.,  consistent~ en\ 
Aven:,;uac!on prC\"Ja GRC DtH L::.. :1JUJ'O.- Lugar de lo:> fa~~ nos: Chllpancmgo, Gro.- Delitos: 
.\ll~ll1_~;nuenio d-e morada abuso de: autoriUo.d y pri>·ac:ón\ilegal de la libermd personal.~
Cons;,;naclél 2-; JL~cz del o·'stnw c.!-2 GJ.[~ana s¡n Det,;-:nido.- ALit<\idad Responsable:

DJJs:-no no se encomraron antecedentes en cÜ~.rra d
. \ ' 

.,; '1 +r_'<''.-.··. ,,~ ., .. ,\. 1 ..,.. Con '::'~¡¡,¡ 10 a 1n id _ u . se L!<-l por !2ClDIG·) e rncmoL·~·tndum c.umero 
PG.;~ DPG_-\ -\::'~CH.GR.-\.L ::215 .::c: .. -_:7, cie·-l<xh:J. 3'~· {l;; ;·no.n:o d~l¿oo C!i ;:-urso, firmado por et 
¡::.,e--,-.-~·'¡:-¡ ;=,; ~, __ ,:-,.,-, r:_~ .•. -.,-c,l ·. ,¡:_,ui ;---. 'l 'co n·r·,~•n¡c oner~: de r,,-'--·".:::·'l'- ~ .. , .l,_,ll>L' u'--"~ c.J . '-"L_,.>.;.u •· L. "'----'•·C~l'- <• :t:.: ,¡. 

'"''" ""'' '' ' ' "'""' ' ,, '"" ""' '" '" '""'" '". ''"'" ""''" "  ~ 
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~~cm'o:Tme!¡I,:·::: ;- :1cU.s J.: ¡:rot~sca clcJ los    
LvL-"-_RTIL'JEZ GGTlERREZ. Ag.::;cres de lo.. Policía Mimsrerial del Estado, documento agregado a 
las prt:·sentes 8-CtL!:lCi,~-nes. Con es8. misma fechíl se da por recibido el oficio número 
PGJE:'DGPi'vf.'AG !440 200--, de fecha 02 de rrbril del presente año, suscrito por el C. Director 
General de !el Policía \1!:11 :;teri<!l d-~1 Estado, di;igido a 12'. Directora General de fiscalización y 

, Rcspor.sabl!idad~s. pn m-::dio del cual informó que los CC.   
, Coordinador ele Zona y Agente de 

la Policía Ministerial del E~!?.do, fueron debidamente notificados de la cita que les resulta ante el 
Organo de Contrcl Intemo, no así en relación al C. , Agente de 13 
Policía !V·Im¡.;tcrial de\ Esraco, e;1 ·virtud de que dicho servidor público se encontraba bajo Proceso 
Administrati\·o por ~altas ;n_ictstitlcadas los días ~~-• 12, 27 y 28 de agosto del 2006; acordándose 
girar ~_cjo al C. Di'feC"mlllli;:;nera1 de Presupuesto y Administración, efecto de que informara a la 
Direch6n Q.eneral de Fi'S't-llízación y Responsabilidades, la situación laboral actual del C. 

 Agente de la Po!icía Ministerial del Estado, remitiendo constanciaS 
c¡ue a~~!-,t~~J- sa dicho; do::umentos agregado a las presentes actuaciones_ .. 

17.- EW~:-f~~{1a del día]() de abril del año 2007, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegato~ 
con d\"g,(de los CC.  

- Coo;r~¡1,1.ador de Zona v Agente de la Policía Ministerial del Estado, en el cuai 
comp4,:~~}~~-;i{;,~~-~t~~~~i-1_;u es:rito d~ contestación de queja de fecha 18 de abril del año 2007~ 
en el .CLla-i '-Bá~t--¡~¿:!Rl'estacwn a ta queJa entablada en su contra por los CC.  

       
HERN~0ij!,t;:,Z; 'mte ia Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, documento qu~ 
ol;Jfa agregiído a las present~s J.cwaciones. 

e ~e- Qon acu~ de fecha :6 de 8bril del 2007, se giró oficio por segunda ocasión al C. Directo; 
Generp.l de Pr~~uesto y A.Jministración, 8 efecto de c¡ue girara instrucciones e informaran a esta 
Direcdión Genefi! de f¡:;callzac:ión y Responsabilidades, el estado laboral actual del C.  

~ente de la Policía _Ministerial del Estado. debiendo remitir las constanciaS 
que aq-~diten su ::Íich.; usimism.o remitieran copia certificada- d~l oficio de suspensión, ya que sé 
cuenta c~~.:-~~-'::'lr:'l";:-s J~ st S~~pe!io-- Jer;lrqu¡co que <::1 refendo servidor púb!Jco se encontrab~ 

SUJd·' ,1 Df,U•~~d~ilC": '2[":) , 

1 ';!_- En la t~C~,~ ,Jtl e!! J. . 7 de abnl del año .2007, Se,_l!e;'aron a cabo las comparecencias Y, 
dcclaracimles·--->-~slimoniales con co.rgo de los CC.   '} 

. en la cual comparecier.on en relación a la queja iniciada eri 
CG!Jt!-o. d=:J C.   , C~b.[dinaclor de Zona de la Policía: 
:VImislerial ¿e: C~t;!t:L~. 

\ 
20.- En la misma fecha del o:ÍtTafo anterior. se dio vor recibido el niemorándum numero 205/2007 

' • 1 

de fech.1 17 -::k -~lml Jei pce:ser.~= 2ño. S'.!Scrito por la Encargada del Area de Base de Datos de este_ 
Ór;:ano de Cc>;:·r'Jl Interno,\ c!irü::ido 2. la Directora Ge;¡~ra\ de Fisd-alízación y ResponsabilidadeS 
de (:,)'ltr:-dc•ri.'- :,cc=:T!a. ;nel~i:-_;,te ;¡ C!..lal int-o:lTlB que no se encontiaron antecedentes en contra di . . ' 

  .:: Ce la Pol~b \f~nisterio~l, y se .::ncc:1trarori 
re.:;i>tros ¡·cL:.c~:~-cuio.:; .:e·:: ~le·    _-\gente de !a Policía Ministerial; 

' 

1 i 
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21.- Con acuerdo de fecha :,o de abnl del2007, se giró oficio sl C. Juez Tercero de Distrito en el 
Estado, con sede en la Ci1·dad de Acapulco, Guerrero, a efecto de que girara instrucciones Y 
remitiera a la D1rección Q,~neral de FisccJización y Responsabilidades, copia certificada de laS 
declaraciones ndie.ttes a los l~:;;:igos de descargo, ofrecidos por el C.  

Z~ .. ·- desahogadas en el Juzgado anteriormente citado, de los C
esto en virtud de haber sidó 

o prueba por,e: C  Coordinador de Grupo 
· l del Estado, en :;u comparecencia de fecha 20 de abril del presente año. 

día 0-- ele mayo del 20CJ7, se dio por recibido el memorándum número 
. GR.'-\-:.. . .:029L2007. de fecha 02 de mayo del presc:nte año, suscrito por el 

Encar2;ado del .~\rchivo General, dirigido a lu Directora General de 'Fiscalización y 
RespohS.ili:iGil~d,i%~~j_[~'-1edlo del cual informa que cuenta con dos personas con el mismo nombre 
y cate.M~-~Il¡;;¡::i~·c_'tl(!~~rtto agr¿':Sado a las presentes actuaciones. 

23.- ¿¿¡~~--¡~u~~d~;~.-~téf~ia .15 de mayo del 2007, se giró oficio al Fiscal Especializado para 1~ 
Prolectión·de Derechos Humanos, infom1iÍnd.Jle los nombres completos de los servidores públicoS 

\ s~ñalados co¡~responsrrbks dentro de la Opinión :y Propuesta número 028/2007, así como, qu~ 
·~:Ilcha Opinió~i}I.Pm¡westa fue acumulada a\ pn::sente expediente número, con f~cha 26 de marz~ 

}: el presente a~Wpor tratms·? d·~l mismo qc1ejoso y teniendo como origen los misrrlos hechos. , 
/: ' ' ',:::,~-~- ': ~. 
··.24.\ Con fecha- 2-2 de mayc del 2007, se rrcordó tnsladarse el personal de actuaciones, hasta las 
--Ofíci~3s qt~e ocuPa el ),rchi, 0 General d~ esta Institución, u efecto de llevar a cab'p una Inspecciórt 
'b el e:X~\l,J~nre:·pe;som.l del C. , Agente de la P0hcía Ministerial 
dS.l Esta .o· , _ir·~p de cont·lr con datos t-:;á3 prec1sos respecto a su identiiicación. : ,, 

25'·.'~. Co~"~:~~i~_JJ fecl:a de! p:lrrafo ::mterior, personal actuante de esta Dirección, -~e trasladó a la; 
ofích1as del A·:-:.::hi\·o General de esta Institución. a efecto de lle\'ar a cabo la InsPección Ocular,. 
dc:ntrb·-,d._:l e:-.:pdceme del C. , Agente de la Policía .. Ministerial dei 
Estado\ 

26- Co¡-, ZLIS.U·.:::rdo Je fecha n d.:: rr.:'-'IO del .::oo-7'_,\;-e ¡;nr6 oficio al c. Director General d~ 
Presupuesto,-,~.~ AJmirlisrraciÓn, :1 cfect~ de solJCita-r1e 1-&fBqnétra <1 esta Dirección General dci 
Fiscalización :- ''!\esp.J:1srrbilid~cdes. ~l c::~~.J.do laboral 3.ctual &~l_,·c ..  
A'2-:nte de la ?l'\;Cfa :v!iriJsterial c~d Es~adc.. <!SÍ como su domicilió -pa:ticular. proporcionando est~ 

~ ( ' . 
Dinxc1ón. c!:oD:.,: csp·ec;,ítlc-Js C-2~ ret~riJo se:rv·:dor pú::,lico, a 'ef~~lo d~ que se estuviera en 

_.¡;;o;h~''2lOll·2S d-=- r--::mitic dióhL.l int'mmacJo!~ s·..:,;i.:~IJ·'.-ia, a la brevedad po\i~le. . '• \ . . \ 
_::- __ C-::::1_ f~c)·_, .icl Ci,:. ~-: ~:.-:: ~~·:·>~/O.,é-:: _>O~. s: C.! ~·or recíbid·J ':':; for;~ts cert!fi:ad::1s la Causd 
Pc:1_: 1 !~Úi~1Ci"G ..;.+ .::./jlj, .S'.!S~r!~.! por ei'"C· s.-:o-.:-rei2:'iO d::I Juzg:tdo T::rc,ero Je Dis:~:l ; ········· .· .. /  

1 ¡ ¡ 1 
~ ! 
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que se mstrc1-. e ,;:n comra de SE_ \-ESTRE GO\"ZALEZ LO PEZ, por el delito de PORTACION DE 
ARMA DE Fc'EGO DE CSO EXCLtS!YO DEL EJERCiTO, ARívlADA O FUERZA AEREA', 
documento agregado a las presentes acL:uacione3. 

:23.- Cun fech2. del día 3) de mayo del 2007, se da por recibido el memorándum número 
PGJE/DGPA./ . ...\..RCH. GRAL-'0353.'2007, de fec:ca 24 de mayo del presente año, suscrito por el 

e -Encargado del Archivo General, dirigido a la Directora General de Fiscalización y 
Responsabilid1des, por m-:dio del cual informa que el C. , se 
encuentra activo ostentand·) el cargo de Agente de la Policía Ministerial del Estado, asimism~ 
informa el domicilio particular del citado servidor público; asi también se dio por recibido el oficio 
número PGJE/DEC/5-+3/20,)7, de fecha 23 de mayo del año.'ep curso, suscrito por la Encargada del 
Depa1iamento de ~Y. y Comunicación, y dirigido a la Directora General de Fiscalización y 
Resp~fJ¡~abilidades, medTh.nte el cual adjunta fichas de identificación de los CC.  

 ;.como servidores públicos en su 
carúc~·:{te:::A·gentes de la P·Jlicía Ministerial del Estado, localizada 'en la base de datos del Registro 
Naci~_de P.ersonal de Se~undad Publica, documentos agregados a\1s presentes actuaciones. 

~ \ 
19.- c$;k:::ac\lerdo de fecha 12 de junio del 2007, se giró oficio al C. ; 
Agen~-~·dé"la Polici~ l'vlinisterial del Estado, a su domicilio particulaf, a efecto de notificarle la 
queja Íl}_icj~ ~n~s\E~-Ára notificándole para que compareciera a,dte la Dirección General d~ 
FiscalSi.aii-ó'ry:~~:-·R~SPo_~abilidades, a bs 12:00 horas del día 02-dejutio del presente año. · 

:\s \:.-;· ·., _._.. . -~./,.·.·j 

30.- c~a~~:ntii~ú-db "ir'e•·:Y~é1-.a 02 de julio del 2007, se giró oficio por segunda ocasión al e:· 
  Agente de la Po licia Ministerial del Estado, a su domicilio 

 p,.articu1a"~ ~f:=cto de notificarle para que com~arcciera .an~e la Djrección General de Fisc_aliz~ció~ 
y Respor--)lhdades, a las 12:00 horas del d1a 20 de JUbo del ·presente año, a la Audiencia de 
Pmebas Y.:.Jd.egatos. ' - . ,._... ' 
. t:.-~ 

3 .- Con -.d"ecl1a 1-t de agosto del año 2007 se dio por recibido el oficio númerÓ 

b Pro~i;9j ·, d~ Dcr·:-cho;; Humm:¡os, y dirigido a la Directora General de Fiscalización '} 
Respon3abi.li les d.:' Cm,t:-aloria Int-=ma, medizmte el cual informa que no se encontraron 
antecedentés ··a nombre del C. JUA)l" :\'HGUEL ~tARTrNEZ GUTIERREZ, y en relación al C. 

 se encontraron antecedentes en su contra, documento agregado á 
bs presentes actuacion2s. " 
3.2- C'L)lL-\cu-:-rdo de :-~eh;:-· ll <le septiembre del año 2007,.se declaró cerrada Ja instrucción toda 
\·ez c¡t:;; nO exi;;~e~1 Jil!genc .ts perdiemes, ni pruebas por desahogar. 

D2 Jos ,mtecedemes que ln!cgran la que5a 
Respons2.bilid::1.d se desprer.Jen los siguientes: 

que se 
\ 

resuelve 'o/ que 

\ 
\ \ 

RE S l' L T A N D O S: \ 
\ 

sustentan el Pliego de' 
\ 

• • A 1- E'l ::L::Cua:-:0!'.e3 s: ::::-,Cl..2l'i~a del:!iclt::~~en-ce acreditad::t la calidad·de servidor público de los ce. 
     

  C)·xdma(lor de Gn:po de la Policía M1nisteri  
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~;:¡-tv '! / { 

Ageucs de 12. ?ol:(:[a .\fi:~¡,teri<.el en tGrmt:l.-:,.3 de b copi_:-, certifíc:J.da del nombramiento y acta cte ..j...~~ 
prot<::sta, ren~i,~idos p•Jr lzc [lirección G:!neral J~ ?r::.:s~:puesro y Admimstración de la Procuraduria l'J 
Cener;_;_] de Justici::t clel Es:tJdo, 2- esta Dirección General de Flsc2ilzación y Responsabilidades de la 
Cc.ntraloría 1nrema, así como ~n lo dispuesto por el artículo 1 lO primer párrafo de la Constitucióri 
Po1íticu del EstJdo de Guenero y 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero (númer·J 67:.1-)_ 

B).- El Procedin:iemo (j-~resuelve se inició en virlud de la queja presentada p~r el C. 
 en centro del C. ; 

~oor_d~~-~-Q1~~:-~3f.;:t~o de la_ P9licía Mi~_Jstert'a•,L)_~l Estado, por Jrregt_!lar_idades cometidas en el 
eJerctqror.!f~ st:;s'~t~fncJ?n~s pubt~tas, m~mante e"Spnto d~ fecha 19 de JUma del 2006, en el cual 
textua{il1ep,te n1:D.nt:festo: \ '·. 

'{~· :_.. 
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     ." 

' ~ .. 2.- D.:::spue'}.,,;'l que los r'·o·s nos meti'I!OS a nuesrro dp_rnicilio _v cerramos la puerta, como a lo4 
1·einte o ,_·ein~inci.} n,·,';:wos nrvoximctdrm:em;:. \"0h"i1fws a escuchar f,¡ ¡:oz del comandante 

 \ 
 . que decia '·s!tquáhlo a chingadrcos, rompan la puerta y si 

\' . 
se uo.'IS!l r>(? !,:".,·,~o tiü .. u:!cc "'. s'scuc/Jcndo un zo~'pe el! lc(yentana de !!itestra cdsa, los elementos. • ' . v, ~ . 

' . , ',, . , , d ¡' ' ' ' , . , 1 ¡· l 1 fi 1 ¡ •::cuco3 .rc.·;,;_!.'I·!i"S'! _·:,.·N.~~ a~ ¡(;'! (! L.'n,cl!(!. e,,_, 2/fciO !')j' onsh!lf':J r;, sue o y r.e go pes uer es cue 
SC i"~"-'"'~I!):C 'i,c···,_:i.' r;,;',;(1<:· ;:;(}!"i..:;[C-'1 ,',; Dllé:"i"tl/. c'.'i!/'(lii,·;'o j¡ I/!!2:C:[Fi] d'Jmici/io Cfj!1  

. ' • • • i 

..:::" ~·e·. :;und .. i. •.     Ui'I siete o it.n<'?.'!WS ¡,;·m l 

" , ··dcnándo!os' " '""''"·'dnnte a .•ns demen!   
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) rt 
C).- Por sa r~o-·te ei C.   . Coordin2.dor de Grupo de la 
Policía ?\_(ic;is:--:;rbl de~ Esudo, ,,_¡ _b_r coriCestación a Jos hechos motivo de la presente queJa, \ tJ \ 
mediante con:p2.r::cer.~Ía de L~cha 14 dcjé:lio de] dos mtl seis, en Ja cual m:mifestó: r Jt..q_ 
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. .. . \ 
0).- En l&'q.ue.ja:qu:é:pr~scntaron ante ls Comisión Estatal de los Derechos Humanos, e~ su part~ 
conduceSF,:tni'J\i(~¡t~r¡miJ;ij pt1mer lugar el C  j: , 
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. v(ifÚ ' ··. 
lo que /_e'): 

!a Policía Ministerial; \ 'T pudier01' p . .,..eser.chir sus 1  de 

· "

Quejosa , manit"¿:stó: 

 "        
          

"_ 
~ . 

Infonn·'í~'i'(ytoridad Rcsr~nsable los~CC. E'>  
  Coordmador ~e Zo~ y Agente de la Po!Jc1a ~Imstenal 
-P'..;"'·q;qü:pes de man.-:ra sJmJ!ar tex~uulmente mamfestarbl): !, · 

tf~k·;~la!menle ;;nproceden/e !a queja prese~tada "'' m~estra contra ponb~ los ce: 
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( 

el anículo ll6 ,:o: !.::. c~~lsti~c:ción Política dd Estada, en correlación con 
Re'.2iilmento C:-:::< -):·oce(l!rn;2;JW AdiT'.ll1LStr~tUV•.J Disciplinario, apartándose de sus obligaciones 
como .s~rvidores tJc.J!icos d,;: esta institución, tal y como lo establece el articulo 26 fracciones I, II, 
V, VI. IX, X, ~1 y XII, XfX G-=: la Ley Org.:ínica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

e d<: Gcterrero; d<:'bt eme:~~:r3e que cae dentro de los prrrámetros del artículo 34 para computarse si 
ya ha ~·rescrito L: raculti!Ll scmcionadora de este Órgano de Control Interno; por lo que se llega a la 
'conclusión q'Je la facultJd sancionadora de esta Contr::doria Interna no ha prescrito, por lo que 
debe de entrarse al fon jo del asunto, para determinar la existencia o inexistencia de 
r~sponsabilidcd adm;;üstrai;va de la autoridad señalada como responsable. 

"'·· U.- Pnmera:nente hay que señ<llar que el artíctilo····:z. de 12. L.;;:y Qrgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de G'.1errero, estah\ece que e~\ el ejercicio de ·süs funciones, el personal de la 
Institución observará !JS 'o~ciones inherentes a st~t:alidad de Servidores Público~, y actuará con 
la Jilige~j~~.ec~5ali:.1 para lograr una pronta, imparci'a] y gratuita Procuración de Jt~ticia. 

~;-;'·.··~.... ' ;-

En los r~j~~~~:·,;-f~mlinos ho1y que dejar asentado que ~·~do servidor público de lahnstitución de 
Procurac~n--·-:ct:c. Jus:.ici<l, tien~ como obligaciones las -.._de s<~lvaguardar la lealbd, honradez; 
lcgal!clJd~ftnPrir?ICllidad y eficiencia que deban ser observadas en el desempeñoS-de su empleo; 
cargo o ~{'ii6n, cumplir con la milxima diligencia, el' servicio que le sea ePcomendado, y 
abstcncrsog-:..áe' cualqL_l_i~IA!Ci\t.~ omisión que cause la suspensión o la deficienci<J,i del servicio, o 
implique ~i?~~l.sg_'tmle.bido·cií'tléjercicio de sus responsabilidades. };· ; 

Obset \ '!f:~~~~ ~~ .. ~.~1-~~t:a:~~~·~~mp!eo, trat::mdo con respeto, ~thgencra. tmparcta'lidad y rectitud á 
• las pers~~-f8~:\que ~engm1 relaClón con motivo de su encargo, de ¡gua! forma deberán 

abs-tener~e·'in::~r en .~bus-os de Jutondad, así como tambJer.., de cualqmer acto u omistón que 
m1pl!que ei {ncurnp!ta-¡,tento de C'iulquter dtsposJClÓn jurídtca relaciOnada con ef serv¡dor público, 
obhgactd;es cst~bkctd~ en el artícLllo J6, párrafo pnmero y üaccJOnes I, V !lf VI de la Ley de 
~oonsabili1.!:Ides Je !os" ,n 1dores Públlc:os Jel Estado de Gu~rrero, número 674. 

' ......._ ~\ ! 

~~ -·· .. . ' ' ' '\ 
II1:t Al~-nal·,j¡.zar c2.cl:o. unJ. de )q:; constcmcias que integran el expediente que se resuelve, resulta 
proft-dent<h!Sce¡· LJs :;ig:_lle·ue~ pf~,ci:;iOiles; el presente procedr--niento que se r~sue\ve se inició e~ 
'-'niÚ_~l de ia Lji_IC~Zl ~:-:~·.;11-''.!\~s~J por\.1 C.   ante la Direccióri 
G~nénd de Fisca!inción y Respon)a_!JilJdJdd,s de b Contrataría Interna, ~en contra del C .. 

Co?\:linador de Grup? de la Policía ~Iiniste~al_de\ 
EstJ.~io\ por p~·esuntas .m-:'gulandad~s com\tlclc:~. ~n. el CJercJCJo .de sus, f~mcione·s publtca~ 
corrstste,tes en Irreg-.!lr.r1ll<:des co_metJdas en eh~J:~rctcJ~ d~ sus fnnctones pl:b!Jcas, ~orlo que a! 
''-''cl!tz~r ~ e;:;__:n:~, d~ qL:~·::~. ~1 !tifonne y pnt~'\JSI.._ oíre.:tdJ.5 por la u.utorrclad senalada como 
responsJbi~~sí corr::o ias ;:-_-~teJas ofrecidas po:· el c¡'~~Jyso se procede al ::studio de la conducta del 
refcndo Sen\(-ior Pl:blico; misma que tJ;rJbién se Jit!',,tTJUSO ante la Comisí?n Estatal paTa hi 
Od'cns~1 ck íd\,_D ... ;recho~ ~-::.cn~cmos amplíé.nUose .:;1 cb~~ra de  ') 

       
 y de lesione~ en agravio de las 

queios:1s   
. . ~ ¡ 

P:\,-2 ~~::-~clÍL::- :;:_ . .j¡,=':.::- 'c. ~::.,~'-:;1'-:~jo~ .. l :F-::5:-t'CÓ ;;¡~e:-~. f,trcs i.:'¡;dic~s- vrobatorios un e~cnto de ~· 
i'h.:o:c!L;c--;-:; :J•·-· ~ .- .. c:·s,:->' 1. ,-:¡:_~,--,;,',q_L•·= 2l' ~:_: ~c·.:::,:::·u !o _~:_;;:;c::oen )b ~'~rsonJs. apa

L' ' - ~'~·-, .. ~i.c-• l¡_...._. ~. v _,¡ -::> ._,,, __ •V ,,.V' -•- ,..._. ,_L..._.o..._. Y -· ~-lc.c·.·.'.' .. ",·.~ •1,-,-· · ,~ ,--,~--,,~ -·:'-· ~: ~,1:,_:.: -<>,-,,¡,,¡-e,,,,_--. r·~'"" ~-'c·o,,·-·";·,;o pnr dPficl."llCI·as  . . . . 
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ú¡lf} 
t:lCllbl.~n --:~s ct;;;no que ~ien: ';:llor de indicio en táminos de lo establecido por el artículo 120 
segund<::rp:irrar'o y ; .?.l del Codigo de Procedimientos Penales, de que los hechos por los que 
acuscm administrr:.Livamentt a los st:(liJdores públicos son ciertos, prueba que se adminiculará y 
valorará con bs demás probanzas; así n-,_ismo exhibe como prueba documental pública los 
cet1ifrc.:ldos médicos exp·~didos por el i'viédico Legista practícados a las quejosas CC. 

.   , el día 14 de junio 
•\ ·del 2006; y de los mismos se desprende que: , "l.- Presenta 

lesiones ;mílúples de carac.:cnsticas recientes, tipo ~1o epidérmicas, de color rojizas, que mid~ 
J0x3 cms de ta?'lw7o, locali.:ada en la región postetior iet antebrazo derecho y región externa def 
antebrcco i::quiet·do, otra (¡ue mide 3_.:3 cms, localizadá .. en la reiión externa del dorso del pié 
icquierdo.- CLAS/FJCAC/jN idÉDICO LEGrlL SONLESJONES QUE NO PONEN EN 
PELIGRO LA VIDA Y !:4,'!'1¡,1N EN SANAR MENOS DE QUINCE Df4S."; por cuanto hace a 
FARiorD2bQ::JZÁLEZ HERÑÁNDEZ, "1.- Presenta lesiones múltiples de cafqcteristicas ,_,_ - - '' . ' 
ri:!cil:.'nlef{}rljú?/.t{~pnc 2pidermícas, con equimosis de color rojizas que mide 6x4 cms df tamaño. 
!oca!cuc~'-·e;~ ·¡n, )f!gfón nn:dia lumbar, presenra hiperemia enrojecimiento en la regiót\ dorsal y 
lumbar '~?.-'- hid·O ri::quierdo, presenta una equimosis de color- rojo oscuro que midé\; 8.5 cms_ 

~ ,- • , L ' 

locali:c:u{!i(~:-~~-~-_1(~f:'·:O ~1{erior ,~ie! lado derech~ .. p~·esenta w¡ hem~toma de color verdoso ~ue mi~e 
10:-.:10 cJitJ.-~9'?-··!mnano, !ocun::ada en la regwn mterna de la pterna derecha.- CLASIFICACION 
MÉDICó'LECAL: SOi'Y, LC:$10'VES OUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN 
S.1iV_-1R N!Ei'IO'§liE:iji'y1[N(!! DL4S.'~ documentales que! por habe'f sido expedidas por autoridad 
compele::d~l'R:~!;.<t.o~·tl.di:!la,',cle confonnidad con lo establecido por eJ'.artículo 122 y 124 dei Códig~ 
d': woP~::~· i~l~~~?~Jttri~)G:i\dad les conce_de valor probllto~io plen!?, nos da la_ certeza; _de qu~ 
et:c.:Jv~,~-- J.,V_.~. s~:l~\f-:ftV?ono .1 lí.ls dos ~uejosas antes mencwnad_as _.en los refen~os cer'h,fic~d~~ 
meJ1co~. Ol'"Ll·-·naturale.p de las les10nes, que aunque como mfieren los servidores pubhcost 
puJier¡Q,·_ [~¿ber sido ocasld't:l.fc~as en la trifulca~ :n nada autoriza a dichos elementos policiales par~ 

e agrec\-ir ti,.1¡na persona que Je-uenda a un fam!l1ar. salvo en los casos de que sea para proteger su, 
prop\ia in..t'e,gric:J.d lisica, pe m e)1_. el pres~;:nte caso no está bajo dicho supuesto; mismas que será~ 
concJ~n~_d-ns D. \as demás proba07as y analizadas en su momento; en igual forma el quejosO 
pr::se~:p. f"owgrafias, en las que ·s~ señalan o establecen vestigios de violencia fisica contra el 
inmL!t.~f-¡f~~ ob_!etos en su i:1terior re'Sqltado de el allanamiento de morada perpetrado por los 
se¡--,.-¡clL e~'tiúhl:cos im·c]ucr2.clos. ::t las Cu4,\es se les concede valor probatorio pleno en términos 
de! ~!rlÍ u lo 1 ~:::: y 12-.J. del Código de ProCe~imientos Penales, ya que contiene imág~nes de }3' 

culmina6:ión Je 1:: conduela abusiva del JOS ,sen'idores públicos involucrados, la ;cual est~· 
atimlnicufad::t c.Jn las testnnoniales que obran -é'n ... Ia indagatoria que se inició en la Agencia,. 
vestig~d0;~ _d: la Garita, en 1~ ci~dad de_ Acapuld:i'; pro.; y al efecto para robustecer su valor 
o batano JH't.IdJco se 1nvoca la Sl2Uler.ce tes1s: 

' -
- "\ 
-. R· -·-- .. ,. ,_,,1 ,-.,
-\- t::";:,l::>\!v. l -''\tO..J~) 

sis aislada -
lvlateria(s): Común 
?\;avena ÉpocJ. 
Instancia: Trihmales C:deE··i-ados de Circuito 
Fu~n;e_ SenL>;~:lrio .h:dicial ct~ la._Fedo;::rac!Ón y su GacerJ. 
..,.,T, - ¡· 1 "'u .__.\..V. Ju l·J e_ ..:.!_I'.Ju 

Tesi:;_ I\. L~•.A --1- ~( 
' ~ ' ' j _- __ , 

1~ 
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. 0(út/ 
Pi~UEB.-;.S E~·. L_ :>:ClL<:::'JTE DE SUSPE)."S.[Oi\. LOS VIDEOCASETES PUEDEN' SER 
AJ\!f·~·;oos CO\tC1 TA·· __ ES, Y_...,._ Qt-E SO:'-J SUSCEPTIBLES DE TRA.NSFORlviARSE A· 
DOCUMENTOS. 
El artículo i3S del Código ::ederal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de 

e ganmtíJs, establece ~1ue parct acredit¡¡r los hechos o circunstancias en relación con el negocio que 
se ventila, las panes pue-der: presentar fotografí2s, escritos o notas taquigráficas y, en general, toda 
cLlse de elemenws apo.r:acks por los descubrimientos de la ciencia; asimismo, el artículo 129 del 
citmJo ordenamiento legal. prevé q'Je son documetrl€1.S .. , públicos ¡¡quellos cuya formación está 
encomendaJ8. por !a ley. Jentro de los límites de su competencia, a un funcionario público 
re'.¿stido ele fe pú~:iica, ·y lc·s exp.c:didos por funcionarios públicos en el ejerCiCio de sus functones. 
En este sentid._;, si en •• e.l.l~cGre de suspensión se ofrece como pmeba un videocasete, cuya··~-nta 
m:::tgné[t~;~~r.'.it':' el regis1'r·_ y la repro~l.l~ción de datos, inforffiación o h.echos, éste es suscept ble 
de ser P,-~tort.:1~ldo a documento, requ:nendose para ello que su contemdo se reproduzca por. os 
medio~~~:u·e93 .. en prese¡;~·ia de un funcionario judicial revestido de fe pública, quien lo h_ á 
conscar~j1..,-t~!1 ~':·~!3 específ;ca y, por tanto, debe admitirse, acorde con el artículo 131 de la Ley -~e 
A ·"' . . ' mpar1:~-'-< r 

~\\' \' 

PRIME{ T!<.IBU'i,'L COLEGIADO EN MATERLD, ADMINIST~".TIVA DEL CUAR"r0 
'· CIRCC•'fO. · . ·.''1' f.._,_,- - · ... ' "• ' ,\ ' 

"''"- ', 

Incid~n$~; susp~.J:\;'!ió~ .. (~~visión) 3.3.'2006. Francisco C. González Hwontes. 6 de abril de 200f. 
UnBnimtd-~tl•'ue ·\:·ot0'S<:P'6"'1entc: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretari:::t: Silvia MirthaH 
. ~'~~~- . ' "· - ' ' 

A!,:arez L,!;ilB~:e.': · , 
.. j 

 Así mism.o ~'¡ (¡uejoso pan_ a~~1'll.{!itar !a condLtcta definida como allanamiento de morada, presenf6 
b tesht~··, .,~, las CC.   
HERN.~. . Z. q-Ll·e en focnn s1r~Har señalaron !a fecha y la how de los hechos, las palabTi 
altlson:_\fi{__, .(;ipresin1s y hasta ,1·:-n,enazame dd Comandante   

L fonna d~ actuar de JOs.-.;:Jementos que acudieron ai refuerzo de su comandante 
(Coordin~~clbr i~ Gmpo), de los c:uaJ:s úlercn ident;-~!cados dvs de ellos que responden a los 
noc11bres X'{   ; valor que 
s-2 i-=: conced~, '- .Jl·.x probawrio pleno, en !:i'nniL:0?~~1e !o estJb-1-ccido por los anículo 122 y 127 del 
Código de pr'i;;cedimienco~ PenJ.!es. por l·ub~r sido':,tprmulsda por personas con capacidad legal 
p<:.r:J. h.cerlo. t1rnbién ·Jbr:1 en illltOS el desglose de la a~~,rigu<lción previa TAB/GAR/414/2006 erl 
agra\ io de     , y en 
cc,ntra de ~f'l~.R~sulte responsable: en Jonde en 
~~--,!·~~'" sin:Jl::lr :.ente\ Los ,~en'.!C1Clólntes -.::c•rno los tcs:izos narran Íi).s hechos LKurridos, sobre todo de 
que- ,;;] ckt(;nido fue 'g~,c~1do de su domicilio por los ~ementos de \'¿.,,p~licía Ministerial, asi como e1 
desorden en ::2c1e hZ~j'Í.J q.tedado el inter:10:C del domicillo despll'i,s 'de haber incurrido en el 

"j '· ' 

allan.Jmien~o; ~-rl_t':.'~n .:I.:J.;umenta .:¡:.te s~ le concede valor probatorió .. _pláno por tratarse de un~ 
dd"dJ)rn e~-;:,:_h,J,~.1 ro':-- s~r\Jdor P:Cbhco .::on C1"'~~':llla,1 x•.:.:: hah,·:;r:o, ~n térmmos de lo 

~ ' . 
L_._·,,~:.do r•~ ~~ ::rt;culo l :2,'t ! :J. Jel Cod1go d~ oroc-edtmJervos Penal e:;:; 

• M, ' \ 
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Para acre\'!.1ili\-l&i-:1~HóY~l.dGA.-!doí público Emmanuel radilla Hernández, ofr~.ció la testimonial de 
la C.  , q
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Por otro lado el servidor nlullco ,  
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 ";~.e1 Minis~eno Público d~ la feder~~ón al quejoso,:· 
adrmmst~o·por·el deh-        

    
           

      
    a     
        a  

        las 
bas c¡Úe hs sei1a1al\cono ios que ocasionaron las lesibp.es a la denunctcmtes administrativas;' 
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e ., porque en el  una la 
  n  

       de que la  
 

  ; por lo que se debe de conc~uir, que las 
pntebas aportadas por los CC.   

  son suficientes para acreditar Ja respon\abilidad 
a~m~ms'' .~~¿ 1os sei·v~dÓr~ públicos acusado~, ~li inaQser.·ar la cond:tcta que como se\vi_dores 
publico . , .. : .. :·.!tl'l(t?Pe el rrrtJculo· 26 do.:: la Ley Orgamca de la. procuraduna general de Jus~c1a del 
Estado, ~~~~::·;a-'l~ letra señ:cla: ".-1rtículo 26_- Son ob!igacion.es de los Agentes del Mi~isterio 
Púb!ico.~'J.'g_~mes/de lo Por,. cía Afinisteriaf y peritos, las siguiéh.tes: ¡__ Conducirse con a.qego al 
orden Ff.8licQ /~-con respeto a las garantías i;:dh'iduales y a los :tere~h~s humanos;, JI. -P¡resta~ 
cw.ci!io tfi:..l.as-pusonas que ~-e encuenrren en peligro o que hayan s1Cl~ v¡ctrmas de algun delito, asl 

corno la p.;~~y~~qi~l{,q--~~!s r-qienes y derechos. ~u actu_ación será cdngruenre y p~oporci_o~al a~ 
hecho; :ft;;;_.".[/~:;;r~·'l.'éll'lbJuiJ.t-..1.armamento y denws eqwpo a su cargo con el debtdo cwdado y 
pntdendj¡(i.~(tJ.eD}h¡}ipltnlJento de sus funcionó:~; VI- Cumplir debidamente la función. Ser}¡cio O 

comisióV &!-~~ ~e~~~~.§'.~~fr.t!¡.ttl"tdcuio; IX- Abstenerse en todo momento de t,olerar o permitir~· actos 
de rottur~f11fb_~.:ij2ffit?Jt,~.s o sanciones crue~es, inh_wn~nos o de!Sraduntes, aún cuando se tr~te d~ . ..._ 
una rn1en Sllj)(!fiDr o··§!? org:nl!enten cunmstancws especwles, tales como amenazas·: a la_ 

e segll!'lrfad o cr{u'quier dfte,·ación de! orden social: X- No rea!i::ar actos arbitrarios, ni liinitar 
iJI(/eb/d(unen,l~ !,u (!Ccio¡:e}·q 1/WiiVesh:ciones ~¡'!le de ma;wra pacífica realice la comunid~d e'~· 
ejercic~fo {!e/s:!S dereciws co;Í.st,ltiicítJ!I{t!es; .. U.- ,Jbstenerse de ordenar o red!i:::ar la detendón O 
retenc/Cm df {'U:wna a!gwn. sifi'e,¡unplir los req¡,[si:os previsros en la Constitución Politica de loi 
Esradc)·.:'of,;~} _'_-/e:_-- \.[exiccmos ,. den:áS''Q!'denomiemos !eg(lfes aplfcables: XII.- Velar por el resp'éto d 

_ ~ ·, c¿X'·,·ci~.-,·,~.-lisic.a .';'¿la~ pe~_:/0(\.~s _d2r,r:;':i<':s o puesta'> a s11 disposición; XIX- Las démás 
nate;, or;·,-¡s :f:sp,;src:.;nes tegwes cr.n!.:.caon'S. ... 

' ' 

or CLiJ.~:,:' h.1,c~ :e~ S~n idor P~1blico d~ ;-¡~·n¡ br~    debí?o a ·que 
encu·~~~;~;_ wc·orandJ, ignorando la ca~lsa no obstante:.J1aberse sohc1tado los mfonnes 

pondienys. ::todo. vt'Z que al parecer el mismb.sigue coi1¡Q'···aC:tiVo de la Policía Ministerial 
del estmlo. :: ''\ "'•:'~ h::c.1-ns~ ¡;,x]:do r:otificac/.~ p~tso:~.~:l,Tiepte p:i:.:a, que hiciera Yaler su derecho de 
m:Jier:ci:J, :- ~,,,~-, 'n d~jaric en estado([¿ tnd~~---::nscón. se dejap a sa'Jv·o lo~ derechos de los quejosos 
para que los h~-15~l\~ 'dler en ;a da y fonna que cre:l;J com·enie.rite a s·(~s derechos. , 

\ ' ' 

• \ • ., ' 1 ' '·.- ' • ' 1 .- Pa~a ]z¡ e~--.·:;:,-;_,: :v~1 e~ lc1 -:;Jncwn a que se !1J h:'!cn.o merecedor el·,~erV·\dor publico en su caracter 
de Coord¡¡--"J.J.y· de Gi\::.,J .J:; la Polic1a :,f¡r;\~;:-=~<a:_ el C.  1 

es ncxes:<ri·J I:::c:· er::::, ccnsiJcr::c;ón lo ~sc~¡h'ecil!o en el artícuÚi 2J. del Reglamento deÍ 
. , ' , O , . ' ' d bl ' ~rocedJilli'::·:-·~· _-'n;,,:;:·,,;~!:\.J.~t·:o r !SC!~';lrw~·:o L:1~emo, ~1ue er. su parte co_n ucente esta ece: 

'·.-! .. ·:·ic:rlo :__.;- _.·)_:--.; !.1 w:_p,_\;c,_~n d:> /_;_,. _o;u:;, ·, ~. ·~'s :tdmhis[rcui·-·us en téf'l;ninOs del artículo 53 de 
/,; L~'' .-:"~, ··:'"iiclc•,i,·s.'\:;- _;,;.";:--,,.:··e'.': .• -::~:::_: ia.,, 5·:guiei!res eicme.1?tps: 1.- L
.:n;e i.:'c',i ;·,: :_,·r:: e:· :::tíl::~~i,'!C"Us _coci',cYOJ:.:i•uico\ drl sen·f~ior [}¡íh!ico: 

' 1 

~,_ ) 
......... -~ --
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je:,inj!,CCü, !os ":c''--:~dente.:: )i fc!S COndiciones def i'~,'j·~tCt'Jr· Jr' ó s condiciones cx/e¡~t~~ ~ 
medios de ejec:,c¡j;;, V.- L rsincidencio. en e! inc":npiirnienw de i:IS obligaciones; la antigúedad 
en d se;Ticio; ¡'Ji.- E, momo del beJ:eficio, dwi-J o per:fuicw económico derivado del 
incumpfi;nientc de obligdciozes." 

e Poc- cuanto J. h frJ.cción I del dispositivo jurídico antes invocado, se considera grave la conducta 
. despl~gada por parte del s.~n-idor Público acusado administrativamente, por que no tan sólo no 
·protegió los derechos pers-Jnales y los de la familia del quejoso sino que personalmente los 

trastocó al haber ordenad.:1 el allanamiento de morada y detenido en su intlrior al quejoso 
J.dministrativo, y ocasionar que dicha acción tuviera como resultado las lesiorÍe~ inferidas a las 
quejosas :·tctministrativas,   

     
 

       
    

 
   

 
 

 
  

 
 

   
   l3  

. en atención a los antecedentes obra unO 
•     

 
 que obra en e\ 

proceJimientP,'~~dministratl,·o  
     

. 

~a !ntf,L,:aci~l1 ck la sanción a que seh.,hecho ~merecedor e~ serYidor público en su carácter de 
"--\~r:te 4~, ~o~¡ci<J. \l¡m:;tenal, el C. , es necesano 
tener en):;:C._Q~I~racón ],:::. e3tablecicJo en el>¡;tnÍculo 25 de! Reglamento del Procedimiento 
Admi~í~t\atn'_c? ~.;;ciplinario lmeiT~o._que en su pári~ C~i1duceme e~table_ce: "Art!culo 25.- Para la 
!i.'!¡'705'C!O.~ ce 1 05 _,~-u.'ci:'·"~'.5 c;r/}il!llisfrt:l!l'i"i5" f'.'I '~ermrn~:·s (/i?i .:u-ucu!o 5.1 de fa Ley de 

i .. 
Resp'J!IS·--Lb\ii,/_._-,'.:'S. sz 'O.'.' .t;·,:n -::n C:t2i!ld !t}S Sfg¿¡fe.'ifi?S eieme;,·¡os: !. - Lu gravedad en que 
!f/Cili-;·c~: [i.3.,.J-c;s CiFCiil:s!uncia5 socioeconé~l!!iccs de! sen"tt(or público; 111.- El nivel jerárquico, los 
,;;¡uxPdCi!.-ó\1 /,;·_~ cc)i!tÍic_. )1/i:;'S del il!/"llctor; IV- LcL' er3}v/iciones enei'iores )' los medios de 

' '' ,_\ ' . , 1 ' - f ' '/" - 1 , .. d d 1 e¡ecuno;¡· , -\L-: !o:c'f,'!C!Uti!C;é! en e l•.'Ciimpl:::::tn'.'J c,e /a_"f, __ O,'Jdgacwnes: .a wrzgue a en e. 
- ~ ' 

St'i1'!Ci0 !".Ti -\E' .iWJ'!irJ !lei ,'-Jen2/ic[rl, .-imiiJ cJ p<!.')'•''cio econÓ1{rico-.de;·ivudo del incumplimientO . . . 
• e ·:·,\fig_:,:_·,~"U _,,·· \. " ' 

• 
Pe::· -'~~l"t·:· "':::-.:·¿·r:,l 1-" 1 ~!~Josit:1.·,.:; p;-íC,c·J ~1::ces ln':ocado, st cohsidera gr2.ve la conducta 
c!;;:;;:~_;,-,J .. ,:o-;-::~~;: ~~·- S,~n :,2:.~ I\.,,J:.cc a: L.:<:(::> ::,-:i:~:i:·:strau·. JiLlfnt~. po~· que

''·'····''''.'-'~,-) -¡~ ,_· .. _'·.·,···''···'·' • .• ~er -,-,r'J~ ·l~~ ,~ 1,, ''t~,;·!;J .-J.,, C•¡"·¡oso r-.:ino uuc oe-~ - r - ~,--; '- "~ •- •··-•··• ~'-• :--. ("-"'' • < 

~''··~ 1 
',,"· / 
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C· 

trostrcó al )]c¡[·CL P·'"'"''ad<J e:¡ el alL1em:ento de morado ., detenido en su interior a~i:~!
1 

admmistratl\-o, :"· ocas10nar que dicha ilcción tm·icra como resultado las lesiones inferidas a las 
qu::josas ;.ldmir:;.o;:ratins. y como lo confi.esJ usó el ann~r:nento para provocar dicha conducta 
1kga! y accionó la participa.ción de sus elementos a su mando, no como auxilio para salvaguardar 
su integridad fisica. sino cOElO refuerzo para perpetrar la conducta aquí analizada; señalada en el 

e p•oe:'!l:lb<~.~ L"!. presente r~so.~,On, descritss y amlizadas jurídicamente en el cuerpo de la presente 
a la cor;crry¡ón que dicho senidor público en su accionar en el servicio público 
para~¡ ::jercicio de la función de Agente de la Policía Ministerial, incunió en 

autoridad c1llanando un domicilio y ~.ionando las lesiones a las personas ya 
a !as ci " . .::unstancias socioeconómicas,''se debe. de entender que el Agente de la 
acnsz:dc administrativamente    
decorosJ que por sus ser:icios profesionales del elemento de la PÚ'iicí<t 

Minis!,éi~i~_) 1 !~/~~~_:.¡~..=,~~. el. E~tad~, y que _son suücientes para sufragar sus necesidades pri~a~
1

as; 
por cli:\.!'rM~h.atk~.::tl :,t:vbtl.ijt-arqmco de! mfractor, toda '-"ez que es una persona con estudios e 
bachilf-t/duo>:.SAJ.b(;;;L~~nce d-~ sus acws por cuanto a las conductas irregulares, omisas y p , o 

profes~qft'ffft!i;&L" f'l~l~aar ia detención ilegal, ocasionan.do aJ!~.namÍeoto de morada y JesiO~S 
en su 711\Je~ ~ ··en atenc1on a _los <Jnte.cede_ntes obra dos n~~atrv,o en l~ Base de Da~~s de 'la 
Contralona rn e.·~ a en el e;vped1ente CL,O..J.7i98 con una sanciDn de 30 dms de suspenston en el 
ca.rgo conferido SJn goce de .~ueldo y un segundo expediente Cl/072/0~ con una sanción de 15 dtas 
de suspensión sin goce d;'; su~ldo, por !o que se considera reincid"epte; por cuanto hace a~ la 
a11tigüedad dei servidor públlco el nombramiento que obra en el proce~imiento administrativ1es 
de fecl_l'a,.9ZJ:.l,e_juni.o del 21)(•~, lo que indic<J que tiene el tiempo sufi~ien\e para.cono~er la fu~q~n 

 

ele P~hc_1a '~~-:-nal que le tu e encomendada; por_ cuanto al monto a el bfneficw, dano o peiJufw 
econotmco o lfen. elorcscnte caso no es cuanttficable. :· ~~ 

~~·- 1 ,,•""!.. : ¡ . 
 ~r wdo lo ant-;:riofmente f.;n~ado :: motivado es de considerarse qne se encuentra acredita& hl 

. ~ponsabilida.;{ admmistra:iva'' .. ·.·,,dcl ser,;idor público acusado <tdmi_nistrativamente que eq el 
pr'\sent~ c'Jso{se tr:ata de ]í':> CC ..     

   su ca~~cter de Comandante y Agente de la Policía Ministerial del_ 
Est:x!o. por lcj' que este Orgu10 de Coihrol Intemo con fundameh,to ~n los artículos 123 apartado B 
fr::JCCiL;n XTH.! e;1 su pé!rtc cc,nducen¡e eS~lece: '".4.rt. 12.3 .~ T odá .. pcrsona tiene derecho al tra~ajo 
t.hgnc, ?' soci:th1::~1t~ ú~!l. al ~fccr.o. se ;:¡rom:'tl~~~á!l la crTe<:~i~n ~e émpkos ~la organizaci?n ~~cial 
para e; trabaJ4, cc:níon'.1·~ a J Ley El Congre~'Q .. de [a Umon, sm contravemr a las bases sigui~tes 
Mbc_r:í. expedif i~:-c~ so~re el uabajo, lns CL~al_eS'· .. {e,girá~: .; .B.- En:r: ios Poder_es de la Unióil, el 
Gob1crnn del VJ!5ti!t·J r-.:::-.:L',-3.1 y Sl!S lr<:bapelor.:s:\: XIII. · .. ,Los mtlita:-es, mannos, personal. del 
serv¡cio c:xteri ~, aze¡¡r;;s :ici _lfinisren·o P1ibfico r lo}''i{liemb¡·os de las instituciones policiales, .se 
¡·eginh,· po'· 5!':o nn~pí:1:; i<\ o"S. El EsZú~!u propor~ iünari'•"' 1 o:;· ,miernbros er; el :1ctivo del EjérCito, 
Fuena A¿~·<;Oc'. " \0.".:~'..·J~1. L;:; prcsracw:>.e:;; a ~•L~C se re~·:er..!\el i..nciso O ele la fracción XI de este 
Apanadu, Cll ¡.~~l, ·nos wr.i.:1res y a tra'.és de1 crganismo en"c.~rg.ado d,e la seguridad social deJos 
comr·~ncmes d~ ~h:::~ :n;;ti:ucionc;;: ~-. L~s n__::ernbros ~e }~~ i,:1stituciones P?~iciales ~e los 
mur.tctpiOS. c;¡~¡:iade :~C.:! "~llV<ls. del Dl:>t:no t·cderal. asr coffiQ qe "la Federacwn, podran ser 
rem.y.:idos d~ su ca.rgo _ ·-~·:· CLL'nplen coi! los re .. ~uis:tos c¡lJ¿- .las ley~ V,_igentes en el momento de la 

rem~,~~Jn s2,1a, ~~ ~~:'"' ~\l:H;~~·~r. ~"~ c!ic,h:S.
1 
i::·s_;_~ruc~~~~e-~, Sli: .. q L\e "Rro~e~a ~u re~~,stal~ción ·...; 

es. -~LU'l, n,., e .¡. ~.-:: 3~.,_Cl ]u '-·L o ,]h.l..U u~ CLL-.. n~ .. l pa.a cq,rnbaur ¡a temo~..Ion ), en su 
' "'' . . . . . l / ' ' . 

C2.30. :;:_:-Jo r•·o,:.·~d<:':-2. -~ J .. ~:·~~F!!?~..!O~: l..·.• r;;¡:;:::,·:::O.JJ! .Jo; l·:'S derr.JS ef\'id0res publ!cos a que S~ 
rc.-2·.: .. > 1.} [' .. ,-.;;,~· .. ;: .•. ·, .. •.•.· .. ~-' ¡··' .-:·::~~;· ~,; -,.:" .~;Sl~CI·~u·.c·- iOS ['~•0 (/_:"l~•~S [Pva',.·~ aplicables."· en' 

- '"' • --- ·-- -~ -:::;"" • , • .,.,....._, .• ~•~·- -• j-'- ·:::;-·· ·• •-l·t"~u v:;, 

\>.:-r l·2S 2~:~;-~'tk·-5 .. :_1 'l : I : ' ~ ·lf J'C \;: Cor~st
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tj1{) '~6 
E5c:¡J,,, en'·": c:ct:l.Js 2 2:• f;• nones'. II, V, VL LX, X, XI y X!l, XIX, 30 fiaccton,:lll y XIX, 
33, 73, 7-i. f:-~t:.::cioE iV y 75 ·racciones!. JX, XIII de la L:y Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del e:oca.do, :lSÍ com:> crr los anículos 12 fracción I, 13 fracciones II, VIII, IX, X, 14 VI, 
·vm, XIII; ::n igual forma c:on fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6 fracción VI, 11, 18, 20, 24 

e fracción IV, ~5, -J.ó prim;;:r párrafo y fracciones 1, IV, y XXI, 52 fracción IV, 53, 75 in fine por 
mltarsc de ac:os gra\·es, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
,-...Juenero. ~s de 'esol<:crse y se: 

RESUELVE! 
' ' 

PRL\IERO.- Er. támrnos d~· los considerandos I, II, III y V, del Presente pliego de respon~abilidad 
s;; derem1ina la R,:spo!lsabilidad Administrativa de los é;C.   

v , Coordinador de Gmpo y Agente do 
la Policía!i\.·'linisteriai . 

. !".'),•· 
C)j ~-· 

SEGIJND(b.~ En consecu,;ncia, los CC. .    
  , Coordinador de Gmpo y Agente. de la Policia Múiisterial 

h(]cen acreedo-res ei primer·:) de los mencionados a la sanción consisten\e en una SUSPENSIÓN 
DE TREINTA Dt.I..S SI!\ GOCE DE SUELDO del cargo que·, tiene conferido como 
COORI\>,NADOR DE yRL'PO DE LA POLICÍA MNISTERIAL; y el segundo de los nombrados 
a la sap'4~)¡,;lopsistente en una SUSPENSIÓN DE QUINCE DÍAS SIN GOCE DE SUELDO del 

go ciit.;~-~onferido como AGENTE DE LA POLICIA.MINISTERIAL que le fue otorgado 
est~t Procur' uri2. Genenl Lic ]l!Sticia_ · ., 

RCERO_- ¡::..:rsonalmenté. a los CC.  y 
de Gntpo y Agente de la· Policía 

Lvfini~~¡:l la presente reso~uctón; dese vista a su superior jerárquico DIRECTOR GENERAL DE 
LA P~- ,A ~IGISTERL-\L para que una Vez que sea ejecutable la presente reso]uciórl, separe 
del e--. ~ · ,Js ser,·:do:-es ¡::úbllcos sancionados por todo el tiempo que dure la sanción y designe 

• ~~ ~1"1 ·•• ' 

al pe¡~;::.ifl /!I:D~ deber,i sust· cuulo. debiendo infonnar. a esta 'Contraloría Interna a partir de la fecha 
de la ~-t ión. . ·<. , 

J~~6P 
.~~ . :-. 

CUARTO.-. S!mÍs;!1D, hágJ.se del conocimiento del C. P:tocunidor General del Just1cia del Estado, 
pRra .~.K0-F~. ,,_,-g\JIWt\'.1 D-rector General de PresupuesTO:,; Adrhinistración de esta Institución, así 
com~c,¡~}_-}f3.~?t:,,~~.:8.?Ía d;; Fi:12nu.s y Administración; para ·-Ios ·~rectos de que en su momento 
suspE;_l,l~,'A~.~~. 1;:; j-.. ~-: g:~Ad l sdmio y c!ema.s presh!.ciones económicas·- de los se~idores pú~licos los 
CC
Coorl'..~h'.l.ll&r-llci-;: Gr~Í'Ro -.,- .-\gente de L:!. Po!iciol :\-Iinisterul; asi~11ish:Jo para que se registre el 
antt:cedcmc -en se¡ c·c:pe(hcn:e Derson:d~ 

. ·~ . \ 
' 

QL'INTO - Se h01c<C' dd e )~'¿,~11icruo de los CC_ y 
 Coordinador de ,Grupo../Y .-\gente de la Policí<i 

l\llPi 5l:::nal, cr.,~ C0!1 C:.m~L:r1er.to Cl~ el :ll:tfculp J 31 de¡' Código de procedlmientos Penales aplicado 
en fomü sup;~LG::-c.l " :,:. L:y ele le: t:1:,teri2. y a( presen:c prOcedlmlento administrativo, que est~ 
:-é~c.luci,);;_ es",_;(,_,:--··'.~'"" · :'.~n~ ·.~:~ n!cE·.~ :_!::'e::: e•::' dí::ls ;<~ra h<!c-:~r vai>::r su rec~1rso a partir de que 

:·;;,:~~; ::\' .LC. ,;· ;;, :;, ""' ,•, '' '' '"' " . . " '" ' ''M ""  
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'L!/ ( 
SEXTO.- Gire::;~ ofi¡:io rrl Agente d:::, :.,:.ms~er1o Púb!1cO Tt:ular de la Agencia Investtgadora del 
Sect.x J.e.la Gar,~~'-· D1strito Judicial de [:LbJ.re3. con residencia en la Ciudad de Acapu\co de Juárez, 
Gro., para que tnforme el trámite que se le ha dado en su caso a la averiguación previa 
TAB/GAR/~1~!2006, en agravlO de  

•  y en todo CD.so se determine la misma; informado a este Órgano de 
-Control el cump1imi_ento d::: la misma; marcrindose copia -~-~"-~gllocim}ento al Subprocura~or de 
Cont.sft+,..regio-n<d y ~edimientos Penaks y Director General de Control de Averiguac;iones 
Pre:Jl;:'-~anrerior de cOnformidad con lo establecldo por e!'-.artículo 33 de la Ley Orgánica~e la 
Proc~t~~t~1 Genewl de ltEticia del estado y del articulo 13 frác:;ción II de su Reglamento. 1 
Así l~jr"olpió el C. LJC. , Contralor lntemo de 
estajli:tS.túüción, de confonnidad con los artícubs 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica ":de la 

-~ . ' . 
Procitlridnría general de Justicia del Estado; l, 6 fracción I inciso a), 11 fracción XVI, 13 
fracP;t<;¡fl'9·,V.U1-~~ ti·-;<, 12 y 14 fracciones VI y VIII del Reglamenfo de la Ley Orgánica de fa 
Pro(.~i'fiduríci· Gélléifái" de Justicia del Estsdo de Guerrero, así como con 'fundamento en el artículo 
18 ctltfReglan"!e~t-tO 'tlel Procedimiento Adrninis(rativo Disciplinario de Ja·>Procuraduria General de 
Just!G1ii'dél E::.t~J(i;d'¿iGuenero por ante la C. LIC. ; 
Dir~~.tpi_IT-U.~';frscaliLación y Responsabilidades, firmando para constancia \a C. LIC.  

  Agente del !víinisterio Público adscrito ·.a la mesa cte· trámite 
.orctnllon'a'Inteqia, y,~--------------------------~--------~~-----

C..Cé>C y CÚMPl ---~-----
' ' 

SU

• 
1 
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SECCION: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO·' ¡,9¡, 
Y ADMNISTRACION ~ ~ 

• 

NUMERO: PGJE/DGPA/ARCH.GRAL/082/2008 

ASUNTO: SE INFORMA QUE SE AGREGO QUEJA . 

Chilpancingo, Gro., a 11 de febrero del 2008. 
\ 

C. LIC. . 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
Y RESPONSABILIDADES. 
EDIFICIO.·: .. 

reos J.·... ~ • .,:; 
'-=-- ..... 
~ -~-~~<··,_:___ ·¡ 
._._~-----. ,, ~- ~ ' ' 

i~'·~~í',Jatención E su oficio número PGJE/CI/DGFR/483!2pos, de 
fee@I!;•:::t, ·¡Jel mes y año en curso, recibido en la Dirección GeíJeral de 
Pr~ií~yésto y Ad~inistración el día 08 del actual, ~urnado all Archivo 
Ge'Wer'al a mi car¡¡;6, en la misma fecpa; informo a usted que ;Con esta 
fe~mt•.é11l'l.C,1 ;.sll!l'd(;ll'agregado el pfigo de responsabilidad: número 
Ol~poo:i'(ldériv¡¡do de 1;;¡ qu~ Jflimero CI/DGFR/142/20Ó6-III, al 

ei ex[ÍelÍIÚinti!:·/ié~!!looal de los ... c;¡c.  
 , 

' 
Coor~inador de Zona y Agentes de la Policía Ministerial. 

\. 
\ 

. 
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Guerrero 
GOBIERNO DEL ESTADO __ .. _ 

< 

SECCION: 

NUMERO: 

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO~ 
Y ADMINISTRAC!ON ' 

PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0704/2008 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Chilpancingo, Gro., a 11 de Noviembre del 2008 -.. _, 

C. LIC. . 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION 
Y RESPONSABILIDAD. 
EDIFICIO. 

En atención a su oficio número PGJE/CI/DGFR/4488/2008, de 
fecha 14 de octubre del año en curso, recibido en\.la Dirección 
General de ,.¡;:res u puesto y Administración el día 07 del mes de 

~;:,~iembre y ano en curso, turnado al Archivo General a mi cargo, 
~/~)\~ misma fecha; remito a usted copias debidamente ~ertificadas 
:Lde1'•::nombramiento y acta de protesta del C.   

, Agente de la Policía Ministerial del Estado. 
i\f;~·:-
;!.:;~·,-~·· 

ATE N E N TE. 

C.c.p.-Minutariojexpediehte. 
HMJ ., 

FR macro.. ""-·,_, .. . , 

\_ 
\ 

' • 
' . 

¡ 
' ' 

• ' ., 
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C. LIC. . 
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO 
Y ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

CONTRALORÍA INTERNA. 

PGJE /CI!DGFR/ 4 488/2008_ 

CI/DGFR/298/2008-III. 

sE SOLICITAN NOMBRAMIENTO, ACTAS 
PROTESTA Y ANTECEDENTES NEGATIVOS . 

Por medio del presente solicito a Usted ordene a quien corresponda, a efecto dé 
que remita a este Órgano de Control Interno, por duplicado copias debidament~ 
certificadas del nombramiento, acta de protesta y antecedentes negativos d~l 
C. , misma que lo acredita como Agente de la 
Policía Ministerial. Lo anterior a efecto de ser agregado al expediente citado al rubro. 

( 
~\DOS b, 

l!f~~ más por el momento me despido de Usted. 
~f-;.:-: -~'-\'~r; /' _, .. ,_.,,.,_""-
k"~-- -_,o/ 

~~~, · ::-_,. ,'(J' -
~·· .. · .F :··
>Le .... ··t'J& ~~
Y-· ': :. ~j¡ , , ·. LJC.\. ..q~_,"
"' ;_ r',.'¡~ . .-- .;. --''-'Ui1Jil)URIAl)ti
u, "' -._-:,.:,}.·· ---·.· IC{!L?.:STf¡QQO

y·. ,,vJc~-:.¿),;:"'''·-;m;;:c~-;-Er.rM' ·:G
' ., ... ,1\ ,.,.,,¡... 

'• ',·,.,·,·c,'r,<,-:,,t.¡¡~¡·,~". ·· ~..._-,.,.{>14•~• • · < - .,-lU•' f-',!l_}f'r'•''l".''';,"'-

''~. 
1, '" 

1 1 
\ 
' ·, . 
\ 

Boulevnrd Rene> Juilre: C•sneros $,/rr ··, __ 
Esquinu Juan Jirnénez Si'm<,IHoz Col E::l Pui~~tl;~ 
Cliílpanci11go, GLIHf\Jr:::J C_P 39095"·-· •. 
Telélono 1747) 49 4-29-99 E:<t: 111? y 10·~1 '•., 
Fwc. (747) 49- 4-29-86 -"·- ' --~-------

----···· 

., 

' 1 

1 
} 

/ 
/ 

/ 

/ 
./ 
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Guerrero 
c;olifERNO UU C'SfA!.lO 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio : 6022. 

Expediente: DGPM/08. 

Asunto : Cambio de Adscripción. 

de esta Dirección General de la Policía 
comunico a usted, que a partir de esta fecha deberá desincorporarse de su 

, _, actual en Chilpancingo e< incorporarse a la Co6f"dinadó~ de Zona de la 
i Ministerial del Estado, en Iguala·;· bajo. las ordenes del C.  

,.~¡Giir¡ador de Zona de la citada instancia; lo anterior con fu~damento en el 
•e:rllliulb!1f11Hí8M V, de la Ley de Seguridad Publica numero 443, el Artic\Jio 26 fracción 
iiOY.•<l"etfa:'i'.;,~~rgánica de la Procuraduria General de Justicia del Estad<\ No. 193 y el 
·~il'l~tQZiif~ XXV del reglamento de la ley Orgánica de la Procuradu~a General de 
~~l~íti'i!A>I Estado No. 193. ' 

L, 
C_c_p_ 
C. c. p. 
C.c.p. 
C.c.p. 
C.c.p. 

• C.c.p_ 
C.c.p. 

\ .. 
~ i 

\ 
; ', 

.. ,, "l' 
e,  , Director General de Presuj!:n,resto.y-Administraclón.- Para su conocimiento. 
C. , Subdirector General ~ •. la Policía Ministerial del Edo.- para su conocimiento 
e,  Regional de la Poi. Min. En Rég[on Norte.· para su conocimiento. , 

, Coord. De Zona de la Poi. Mln. Eh, Iguala.· para que infoffile de su an-ibo_ 
, Jele del Departamento de lnteligartcla y logística de la P.M.E.· Presente. 

 , Jefe del Departamento ~.e ll'Jformática_- Para su conocimiento y registro. 
C!  del Departamento de Control Ope~tlvo.- para su conocimiento . 
EXpediente perslll)al. \ 
EMM/JLSF/ecc. '·,._ -., \ 

~ '\ 
' ' : 

? ' 

i 
Ca~ero Na<:!onal MéJ:Ico Atopuko l<m. 6 + 3oó'·••,., / 
Chilpandngo', Guerrero. C.P. 39090 ' c..,__,_ ./' 
Teléfono (747) 471-94-00 y 7419424 faK-4722329 . -~ ....... ,.,~., _ .... ,~· 
Lada 1!n ~to nacional: OT·SQo---8327-692 InternaciOnal OT-en-6104-'0'17-'"·"""~- .. -··· 
Vl•ittlnos en: IJJWV.I,pg}g,gob.rn~ 
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SECCION: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y /] 
ADMJNJSTRACION 0 L 

NUMERO: PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0220/2009 

ASUNTO: El que se indica. 

Chilpancingo, Gro., a 31 de marzo del 2009 

C. LIC.  
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y 

![:,:·~'~.':::. oOm•co ~;~¡e<¡oce~>00~/000 o. remo""''~ 
J;J}~ '-. ·.9 ! 
~:·rtfes y año en curso, recibido en la Dirección General de Presupuesto y !· 

i 
P.·''il.ilrtlihistj,íiSl\1'; el 25 del actual y turnado al Archivo General a mi cargo en la ' - 1 
F:':' '.fht~~'Y1f~th·a; remito a usted copia~. debidamente certificadas del r 

te y Sfib'~iJ~k;);f~~;d y acta de protesta de los CC.  
. .:, ·;·,;a~o.~~ ··· , . · ·· 

Agentes dé l~ Policía Min_isterial. 

' .. •' 

' ' A T E N T A M E N T E .. · 
.

C.c.p. - Minutario/ 
FRHM/ myrr 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

• 

~ o 
• 
~ ~ 

" 

Guerrero 
: -::· -~·-' 

\ -,.;;-" 
~)>.,· . 

. •·-
~-: --:.~ ... 

Sección: 

Número: 

Expediente: 

Asunto: 

' f ,,, 
.- \/ 
\-'V 

CONTRALORÍA INTERNA. 

PGJ E/CI/DG FR/200 2/2009. 

Cl/DG FR/1 00/2009-VI. 

SE SOLICITA NOMBRAMIENTO. 

'ir•.> ·,·, 

i¿··\') 
Chilpancingo, Gro., a 24 de ~rzo del 2009. 

p¡:.~;-f·-··. 
'J.!'?.;._,/ 

cX'fc:.
DI~Ec:r~ (i~ DE PRESUPUESTO 
Y ÁtlMINI$T)il\qON. 
P ~ES-EN 'r•E'. ' ' . '· ,,, __ , •. _.j,¡r,-.. -! 

~-~¡-·•:;·•~-5 ó k 1...-l..;~fi·J· -~ ' 
,.,~,.1,--\:i •. -.: 

' ,, 

., '.J 
Por~.~~dio del presente y en cumplimiento al acuerdo dictado en el $xpediente que al 

rubro se~·~ita, solicito a Usted, gire sus instrucciones a qu·1en correspondá a efecto de que " .. 
remita eh .dos tantos, un termino de tres días hábiles a partir del dí~ siguiente de su 

i 
notiFrcaciÓh/a este Órgano de Control Interno copias fotostáticas debidame·_nte certificadas de 

los nOmbramientos y actas de protesta expedid.o __ a- favor de los ce.  

   , Elementos 

: 
3

_ de la Policí~:- .. ~~isterial, lo anterior para los efectos de darle seguimiento legal a la queja. 
o z 
~ < 

Sin más por el momé-iltcH--yle despido de usted. 

 
\ 

"· S/sma. "\., 

"'· -~--""":"·-~ ___ ... :-: .... ,----.. - - "" , ... -
E JUAREZ CISNERGS__,~~~·---~-

N CALLE JUAN JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
POTRERITO 
098 
(747) 494-29-99 

11 , 
__ ;/ :· 
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Guerrero Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

Oficio: 4037. 

Expediente: DGPM/09. 

Asunto: Solicitud de descuento. 

L-~·:i· ·.>;\ 
'-4::·- ':'o 
'-.,- ,- .";} 

~;¡:\~) 
Chilpancingo, Gro., 1 O de julio de ~009. 

• 

~ ... ' )' 

lt:ic. , 
. ,.Oireol\)D~Mral de Presupuesto y Administración 
;~~~~.:P,{gc~raduría General de Justicia. 
ll_,:f~,~~ JOmUJlitiad· ~~~l.,n.l~:4~ 

:, ,~;.'!·; 

'• 
\ 
i 
' 1 . 

::. 

_.,.,. ~ -

A '·través del presente me permito solicitar a usted, Qirar sus apreciables 
inS(ruCciones a efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de la 
Policí~ Ministerial que a continuación se describe: ' 

. ·~ Sin otro particular por el momento,· le envío un cordial saludo. 

• partamento de Infurmátic.a.- Para su conocimiento y registro. 
el Depto. De lnt. Y Log. de la Poi. M In. del EdO.- Para su conocimiento. 

Tel. 4719400 y 4719426 fax 4719440 
Lada sin costo naoonal: 01-800-8327-692. Internacional 01-877-5104-077 
Visítanos en: www.pgjg.gob.mx 
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Guerrero Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

Oficio: 4237. 

Expediente: OGPM/09. 

Asunto: Solicitud de descuento. 

Chilpancingo, Gro., 15 <;le julltltJe.2009. . . . _.,. --·' .- -- -
i '1 ~ ; .. ! -' .. : ' ' ·¡ 1 . :; '' ·;,. -.·, --

. ' . ¡ :: '! 
: r .'-

l . ' !. :_ 

) f' 

\t. , 
.~éctor General de Presupuesto y Administración 
De. la Prq,IOUF~¡;Iuría General de Justicia. 
rRresEmte~·JillilU . 

._, ; ; :-- ._ - ' 1 .- . 
, ···. lo • o3 o·.·.'"· 

• ,. o.'--.. , -~·~,il.C':) ·-·-~ "'-~. -~- - -f tQ..,v 

i~~-·~Í:;_;~v ~}iJ~~~~ presente me permito solicitar a usted, girar sus apreciabl~~ . . -
111S1riiilill&nes a efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de ¡la 
Pc1lici~ .• Mi1ni•;terialque a continuación se describe: 

C.c.JJ.-
' ' e 

C.Ing.    del Departamento de Informática.· Paras~ conocimiento y registro. 
C.   , Jefe del DeptD. De Int. Y Log. de la Poi. Mlfl. del Edo.· Para su conocimiento. 
Expediente personal. '"-,,,, ) 
EMM~JLSF"'apra. -·., · ' 

Carretera Nadonal México-Acapulco Km. 6+300 
Chilpancingo, Gro., C.P. 39090 
Tel. 4719400 y 4719426 fax 4719440 
lada sin costo nacional: 01-SOG-8327-692. Internacional 01-877-610'1-077 
Visítanos en: www.pgjg.gob.mx 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

• 

( :, 

/1 : 
~(¡), 

' ·•, 

ii 
,1' ' 
.1 ' , .. ' ; . 

1 , 

Guerrero 
'¡'.''-,·,·'.· '- :' 

Sección: 

Número: 

Expediente: 

Asunto: 

CONTRALORÍA INTERNA 

PGJ E/CI/DGFR/7022/2009. 

CI/DG FR/2 53/2007-III 

SE NOTIFICA PLIEGO DE 
RESPONSABILIDAD 

Chilpancingo, Gro., a 20 de noviembre del 2009. 

>C. LIC.  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO 
Y ADM~IS.TRACIÓN 

;- :--••• o •• '. 

-!> R',E§i;_ N T E. 
·~\';'·); ;-'::.:.; .· ._, l. . . 

. ,., .• :· h Ct~~Túíú'.(al'r 
¡¡.\'.· - - ... • 

·._, En cumplimiento al tercer punto resolutivo del Pliego de ReSponsabilidad 
núrl'l~"ro 208/2009 de fecha tres de novie re del año en curso, ~mitido en el 
expe'dDmte citado al rubro, iniciado en ontra de los CC.   

  
   

 
 

 por presuntas irregularidades cometidas en el ej~rcicio del cargo 
· - _rido-,.··ConsiStentes en, Allanamiento del domicilio, Detención Arbitraria y Lesiones, 
e' ;e-·: ls_e deterriHnó, LA NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVÁ de los servidores 
p.. . \·.tfSrdos, a eXh~pci~n del C.  , 4gente de la Policía 
Mt ls el"ta~,'i"en contra de·-quten se determtno LA RESPONSABILIDA!;) ADMINISTRATIVA, 
hac 'ndosit'acreedor a una,sanción consistente en SUSPENSIÓN ,DE SUS FUNCIONES 
PÚB~ICAS POR EL LAPSO Ó1i !S DÍAS SIN GOCE DE SUELDO, ?e anexa copia de la 
resolUción anteriormente se1la.jada, a efecto de que sea agr;egada al expediente . . . 
persori'QI de los servidores púb!idJs anteriormente citados, -. ' -:-:-:'• -

Sin\nás por el momento me d~Sp!do d~ Usted. PROCURADU

''\~;;:.~> ·¡.,' ~IA ~-~l¡::9TAD~ 
• 1/\:r ~,.. '·1'\ _ IJJJ 

·.\_~~-.·.'.~ ._, "1.J" n~AOMON ~-• L Dl rRlSUrUlSloo · 
,,.e·¡ •. ·'bi\ ~ 
" ·,~- -,' ·¡~ c•'-'o~co~G~·.G~G 

,-r(UG~,~~v~~~-i:~'nr·'i- ,--~·,;~· f'< 0'1\-\.)(.Ú . 

'"'- ---·-CC';¡'¡~; ' ;\f.:.·. ¡L

e-,,.¡_¡ .. 01 :r·::JL' _¡'J~:·c.' ,. 

! 
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L -"".RA -•.o.r 

QUEJA NÚMERO: CI/ DGFR/253/2007-Ill. 
QUEJOSO: OPINIÓN Y PROPUESTA 189/2007, CASO DE LOS CC. 
TEÓDULO PÉREZ MORALES Y JUAN MANUEL PÉREZ ZUÑIGA 
AUTORIDADES RESPONSABLES: CC.   

  
 

DÍAZ, Coordinador de Zona y Agentes de la Policía Ministerial del 
Estado. , 
PLIEGO DE RESPONSABILIDAD NÚM: 208/2009. 

1;~nRE~ '·' .·, 

En ~~~,b~~ ~hilpanc~ngo, Capital del Estado de Guerrero a Jos tres día? del mes de 
novie~1Uai'}_o dos mil nueve. -

'• Gfi.O •• - -. 

VISTAS: Para resolver las constancias que integran el expediente al rubro citado, 
iniciado con motivo de la aceptación que hiciera el C. Procurador General de Justicia del 

de la Opinión y Propuesta número 189/2007, emitida por la Comisión Estatal de 
~~~~·~~~~Derechos Humanos, con fecha 29 de octubre del año 2007; derivada de 

quejosos  
  

 Y 
ordinador de Zona y Agentes de la Policía Mfnisterial del 

' · resp~_stl.~';!~ente, por haber allana9o el domicilio del C. 
, (pór+raller detenido de manera arbitraria y lesionado al c.  
\ r lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 apartado 

,"B P.:eaé~Qifl<.ill~-~~~~~t~tonstitución, Política del País; así como en los artículos 110, 111, 
1'~~ \Y:,\11C1i@:ó!¡jif¡fno párrafo de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en los 
art~~Wt~ciones VI, XIII y XIV, 30 fracciones III y XIX, 33, 73, 74, 75 fracciones 
VI,'!~' y X'III y 88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
¡o,, 60, Fracción 1, inciso ''A", 11 fracción XVI, 12, 13, fracción VIII, IX y X, 14 fracciones 
VI y VIÍr, del Reglamento de la Ley Orgánica de esta Institución (número 193); 1, 3, 4, 
5, 15, 18, 19, 20, 21, 24 y 25 del Reglamento"._del Procedi~iento Administrativo 
Disciplinario d.e la Procuraduría General de Justicia de'l,Estado, y 3-J7tículo 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esto\do de Guerrero (número 674), 
basándose en los siguientes: 

R E S U L T A N O O S: 

• 
A).- Por lo que con fundamento en los artíCulos 9 y 10 del Reglamento Administrativo 

Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se ordenó su 
radicación asignándole el número progresivo que le corres bro de 
Gobierno anotándose en la Base de Datos; así mismo se d icio al 
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(~~~; Guerrero 
~J\~/}J.ti ,·,,:;:-:;!_ ·,•(-,:o i.'i! .e_.'.!· __ ,,-_·_, 
~};~~ \"·~., '¡¡. PIIOCIJ/IAOIJRi< GENE!iAi. ~ J!ISTié/A. 

1 /· i • ' 

~' ·::~~!vi:~r }: . .,.~).;.; 
),S-~·... ' , ·- l 

• 

~;};,~\;/~~c. Procurad~r, se giraron los oficios solicitándose la información a que se refiere el 
~b>/=;·;_:\'f"Segundo de Jos numerales invocados, recibiéndose la misma para los efectos 
·-;~_(·<·:_:·::;~ ~J,rocesales correspondientes; se mandó notificar a los servidores públicos 
\~{ .. ?i)mputados, corriéndoles traslado para que en el momento de la audiencia hicieran 
;::?:.::.·)-·valer sus garantías de audiencia y defensa, ló~que a_sí hicieron rindiendo por escrito 
~~~-~ su informe y ofreciendo ras pruebas que estimaron o¡)áitunas los ce.  

     

• 

· oordinador de Zona y Agentes de Ja Policía Ministenal, omitiendo 
r~" ;ar., a pesar de la legal notificación ,en dos oc~siones, los ce. 
:; .. :: acordandose dar por ci~rtos los 

~has en el momento de resolver el presente P~~}=edimiento Administr"tivo, así 
t~bién se hizo constar que el C.  no pertenece a 1~ plantilla 
r~biral de esta Procuraduría General de Justicia dei:_Estado, por lo que s'guido el 
pt-.ótedimiento en sus etapas se ordenó el Cierre d~ Instrucción, ordenájldose se 
dihl el Pliego de Responsabilidad que a derecho corre';Sponda. f 

'. ~ i 
~ .~· 

B).- En actuaciones se 
·'"§út>llcos de los CC. 
·, ..

:~'; Coordiiia4,.or de Zona Agentes la Policía Ministerial del •J:stado, en 
t' , .. - os de las co'W_as certificadas del nombramiento remitido por /~ Dirección 

e~'éral de Presupueste. y Administración de la ·procuraduría General deíJusticia del 
stado a este Órgano d8-,.~ontrol Interno, así corno en lo dispuesto por el artículo 
10 primer párrafo de la éa,nstitución Política del . .Estado de Guerrero y;'2 de la Ley 

·~e Responsabilidades de los'·,¡¡;;_ervidores Pú~~lic,os ~del Estado de Guerréro (número 
t\74), en cuanto hace al C.  no se acreditó que sea servidor 
p\Jblico de la Institución Procuraq_ora de Justicia en términos del oficio número 
P~JE/DGPA/ARCH.GRAL./754/2007;\, signado por el C. 

ncargado del A'r-t;,~ivo G_eneral. 
\. 

C).- La \ueja que se resuelve se 1n1c1o en'\:-'irtUQ de la aceptación que hiciera el 
C. Pr~curador General de Justicia del Est~o de la Opinión y Propuesta número 
189/20Q7, de fecha 29 de octubre del mis m-~ añh, emitida por la Co111isión Estatal 
de Defei\sa de los Derechos Humanos, relativ~al ~so de los CC

por hab  
derechos h'hfranos del ''fonsistentes e.n Allanam~iento 
de morada <¡,, los de
consistentes ert'''Petención Arbitraria y Lesione~, O.p_!f¡ión y Propuesta que en \ 
primer punto resolut,ryo se hizo consistir en lo si$Jiente: 

,, " 
' 

" ... A Usted C. Procura-(ltJF-.·G~neral de Justicia del Estado, se le propone t'\.0 
respetuosamente se sirvan /iiStruír a q'uien corresponda para que inicie \~ 
el Procedimiento que establece la Ley de Responsa  Y' , 
Servidores Públicos del Estado, en contra de los  

2 
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 elementos de la Po!ícía Ministerial del Estado, 
aplicándoles la sanción correspondiente por haber violentado los 

s quejosos
_ _ , ieS'pecto del primero, en Allanamiento de 

L~.,--~o .. ic: .. "':.·:)jlprada y del segundo, en Detención Arbitraria y Lesiones, lo anterior 
F~:'~¡,·,~,}t !j,l'-',\r:,'~.'~~ndientemente de fa resp"ansabilidad penal en ábe pudieran 
~-·-.'¡!;:::;;,-t'-'"-·.'¡~ncurrido, debiendo informar a esta Comisión del in'Fio hasta la 
~,~' __ ·_::;·~,!;V.,.. resolución que se dicte en el procedimiento citado'~ i 
\i ~ ~~···;,¡~ )¡ 

'lí''~ j 

• 

• 

0}.- Co~/~cha treinta y uno de enero del año dos mil ocho, comPlareció y ratificó su 
escr~_ot~de fec~a 31 de e~ ero del año 2008, ante la Contraloría ~nterna el C.  

 Agente de la Policía Ministerial del Estado, servidor 
púbiJco;señalado como responsable, en el cual rindió un informeifelacionado con !os 
hecho·s Tnotlvo de la queja, mismo que se hizo consistir en lo sig~iente: 

' ft;'(' ~o . ) 

' '%e . ,. 
\:~-·.f~-;;;~·-s·e- oJ:;,serva en el párrafo segundo de la página 4 dJ:_Ia Op~nión 

esta número 189/2007, el quejoso   
ratifica Su .denuncia y hace el señalamiento directo además 

del Coordinador, dei'suscrito V otros· elementos de la Policía :Ministerial 
J del Estado, sin embarf}O.,guiero hacer notar a ese Órgano de Control 
i. Interno, que de fa fecha eh:,_que supuestamente sucedieron lds hechos, 
, que se me imputan a la fecha de ratificación transcurrieron ·seis días 
\ naturales, lo cual considero- ·,que. no debió ser aceptada por la 
\ CODDEHUM, elfo en razón de qu~' es tiempo suficiente para pedir 

\ información v con ello involucrar a ~rsonas que en ningún momento 
\participaron en su detención, prim~r~.mente porque ya no existe 

Certeza en los mismos, además de que·'x,a claramente lo expresa el 
CÜO(dinador Radil!a al señ
deteilv:.i<Jn fuer9n los CC.

más quiero preguntar a 
fa cuales fueron los medios qú~ utilizó el quejoso para 
obtener los ño'!}bres de los ínvolucrados-_/iw el prese!}te asun,to, 
aparecemos ads&itq,~ excepto el C
persona a quien en nitlgÚ() _momento seflalan como respons
hechos atribuidos, por lo qu'e i11e ·resUlta muy extraño que si
lugar señaló únicamente al Coordinador por el simple hecho
firmó la puesta a disposición, porQUe jamás mencionó a los 
que rindieron el informe de intervención, del cual tengo 
porque así lo hemos hecho, que cada vez que se ponga a disposición a 
algún detenido, se deben de informar las causas y  

o _, 

1 1 ' 
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• 

utilizados para su detención, del cual también debió tomar tos 
nombres de los involucrados y con ello fincar responsabilidad de tales 
hechos, si así lo hizo de la puesta a disposición, por lo que considero 
que de igual forma es un acto vio/ataría a nuestras garantías porque 
seis días posteriores a su detención involucra a cinco elementos más 
uno de tos cuales se encontraba bajo proceso administrativo por la 

.. --~adurfa General de J~cfa, sin que exista certeza en sus 
~:·,~~"-L U t. i_X¡;:.J'ffl!&áfaclones, por to que de igual forma solicito a ese Órgano de 
~ ~'·~·~cM1~~J.1~',gtrol Interno investigue cuales fueron !Os medio~. utilizados por el 
e_ ..... ~.:.~: .. :<'·,~.,lOló para obtener los nombres de esos cinco elementos, además 
! :.'~(.¡¡t,.'··'" '"'"'de que quien o quienes fueron las personas que les proporcionaron la 
. ;·::¡-v~ü\~·-~'Jnisma, ya que hasta donde tengo conocimiento no exis..te 

l·.1··~:tequerimiento alguno de ninguna autoridad solicitando información ?1 
:_,:::-""respecto, ello en razón de que se trata· de información confidencia{~ 
f'·á:etos de los cuales considero fueron violatorios tanto de mis garantía$ 
·, .. _,"C,wmo las de mi~ compañeros de trabajo; e'! razón de lo anterio~ 
1 50/icito a este Organo de Control Interna, se me absuelva de 1~ 

' ' ' 

\ 
' ', 
' ' 1 

·;- re.sponsabilidad, ello en razón de que como ya ha quedado señalado ek 

\ 

.. ·,. ... ~sUscrito jamás participó en los hechos que. me quiere adjudicar el¡ 
,,,~,roso y no por el simple hec,ho de que me éncor;trase trabajando en!, 
· ;_ · . ,,~{tewpo en la Coordmacron de Barnos H~stoncos al mando deh 

rdinaaor de Zona , quiera decir que haya~ 
participado en .. hechos que desconozco completamente, además de que;, 
la propia ComiStqn de Derechos Humq,r:1os violehtó mis garantías al no~ 
darme la oportun7ri.ad de ejercer mi derecho de audiencia y finalmente·~ 

', 

que no debió darlft·cledibiNdad a talt;s señalamientos en mi contra [: 
debido a que transcurñ(flfon con exceso· seis días naturales después de '.:' 
tos supuestos hechos par'J.,(Iacer un señalamiento sin fundamento'~ me 
permito ofrecer las siguieniés..... · 

'• 

PRUEBAS. 

\ . ., La Instrumental de Actuaciones.- con'si$tentes en todo lo actuado y lo 
·'<¡;¡u e falte por cumplimentar, en todo 10 ''4c'{,e favorezca a los intereses 

de./ suscrito. \.~. 
'··,~·.. -~r\ 

,. instauracióo ?el presente Procedimiento \ \ 

La Pre,suncionat.- En su doble aspecto legal K._\f}umana, en to
d,educCfofJeS lógicas y jurídicas q. ue se despreh.~. n con motiv

'• t 

Por lo anteriofrhe[lte expuesto y fundado a usted.¡ 

UNICO.- Tenerme pot·presentado en tiempo y/forma el info
relación a la queja preseni•}!I•.J?Or parte de  

- -- • / 

1 ¡ < 

# 
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E).- En la misma fecha señalada en el párrafo que antecede compareció y 
ratificó su escrito de fecha 31 de enero del año 2008, ante el Órgano de 

Imérno el C. , Coordinador de Grupo de la 
Ministerial del Estado, servidor público señalado como responsable, 

cual rindió un informe relacionado con los hechos motivo de la queja, 
. que una vez analizado se constata que se trat~ del mism~ ~ntenido 
forme presentado por el C. por 

se da por reproducido cual ~aJetr.a"se .if'ISertasen en 'bvio de 
~i::;~~~~ó~,. así también en su comp'arecencia solic1tó la amplia,ión del 
n informe y admitidO que le fue ma.rifestó lo siguiente. 

·':::"r::r,.:::'-'f:'"'~!1"!' ' .:·~.r·,_L ... ; __ ,, .. ·~1-' • 

j(t:.:::." _:_ .. _-, 1 

• 
y S~JVÜ.:iQcaAalarro~oifestar que con fecha veintidós '[(e septiembre del añ~-. dos mil 
.. !:1'/~~~~.ü .. :.·, fue notificado mediante el oficio \~375 la comisión ra dar 

se'!;¡uri personal al C. LIC. , do umento 
signado' . . r el C. LIC.  y dirigido al uscrito, 
mismo ciJe exhibo en copia fotostática simplef C~misión que conc1.. uyó con 
fecha veinte de junio del dos mil siete, en que de manera verb ~ el LIC. 

 me cqmunicó que me concentr ra a la 
·Comandancia de mi adscripción por disposición del Director de kJ Policía 
Ml~'~Ce,r,ial, por lo que no existe oficio ak]Uno con el cual me oi';denaran 
nu~rik:_ concentrarme a la Comandancia de mi Adscripción qJe era en 
~s~~tJBQ:ios Históricos, por Jo ~ue en ~ste mismo a~t? y al rip con~~r 
con la pr!J¡=ba qr:Jt; corrobore mt d1ch? mas que el ofrcJo de fpmis10n 
anteriormente citaCl'o,~ .. sofic;to a este Organo de Control Interna·: le sea 
requerido un informe "ilf,,.pfrector de . la Policía Ministerial, respedp a mi 

/ concentración a la Comandancia de Barrios.. __ Históricos, con fechii 20 de 
\ junio del año próximo pasado,' estp prueba la relaciono con los hechos que 
\ motivaron la queja en mi contra ya 'qu~ en la fecha señalada en fa Opinión 
\y Propuesta al suscrito aún no me cártce_(!traban a la Comandani:ja de 
"Barrios Históricos". """·, 
\ ·~ ' ~ ' . \ 

F).- Con ~ha veintisiete de marzo del año dos mil ocho, 2~mpareció y ratificó su escrito 
de fech'a~ 28 de marzo del año 2008, ante la Contralo'ria Interna el  

, Coordinador de Zona de la POlicía Ministerial de.l Estado, 
servidor púb~o señalado como responsable, en el cual rindió un informe 
relacionado con '·1os)1echos motivo de la queja, mismo que se hizo con lo 
siguiente: "-,,_ ·-"--.,.,__ · 

" ... Con fecha 06 de junio del ~fio· 'éá"ciJ(SÓ ;~·logró el aseguramiento de l
individuos que dijeron responder a los nombres de 

  
  , 
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• 
)OS 1.1¡-,_ 

i,YJ4f Agentes de la Policía 
tHí:!;(':'¡'{\fi!JVestigadora Ministerial del Estado, por lo que es falso lo que afirma el hoy 
~~'f .. ,é:':{~~ejoso que cjícha detención la hayan ll,ev:ado a capo los Ag~ntes  
'Ji:¡;:;f as1 mismo quiero 
-·.'f-:.;':3:::;J:'1:Jrecísar que si bien es cierto el suscrito f;rme la puesta a disposición 

i}~'.:'
2

-:/~ m~~~r' ;:i~~:: que físicamente quienes  
los Agentes Ministeriales  

toda vez que en un 
Coordinación Regional se proporáonaría un elemento por 

para implementar un servi~lo de vigifancía nocturna, -.,por Jo 
Vi<'Jiai mismo al Agente de ahí que el 

mí nombre para present~r su escrito de queja, as! rftismo 
que es falso que yo intimidé su familia debido a qUe el 

quejoso 'cuenta con:'yarias averiguac{ones 
..... erevias instruidas por el delito de robo de vehículo e.n su contra, ad~más 
-~~ referir que en ningún momento he atentado coQtra la integrída del 
qaejo~t?;n lo cual no es posible, tal y como se acredita con el infoc ,e de 
dete~· : ·fie_ ,l_o$..,,probables responsables y se desprende de la mjsma 
~~/t/lr. ·- órfae éstoS"'enJa forma en que fuermn.detenidos y aseguradoS, así 
mismo ma#!ifiesto a Usted, que tal y comó. trataron anteriormente de 
involucrar a Agentes qué nada tuvieron qi:Je ver en su detenCión, 
nuevamente hacen mención pero ahora del C-.
Coordinador de Grupo de la Po/ida _Ministerial, de. cjt¡ien también es falso ya 

oordinador se encontraba comisionado, \así como d
a quien definitivamente --no. conozco n/ tengo idea de donde 

ttayan sacado ese nombre, por lo 'que me permito exhibir copias 
' státicas certificadas de la puesta a dispbsJtiÓh 'ante el Ministerio Público 

Certificado Médico de Integridad Física y~rporal de ios Indiciados de 
r rencia en la que se le relaciona al quejoso, P,b( lo que con esto niego los 
a s que se me atribuyen por el que se dice ser~~;gc:_aviado". 

\ ~ ' 
\ ·._ \ \ ,, 

\ ~ \ 

'• \\ 
En términos de\{~s actuaciones que integr.::n el expediente ~e se resuelve y en base a 
los antecedentes ·y_ resultandos señalados, este Órgano de -,c"Mntro! Interno, procede a 

• 
Formular los siguientes: · 

I.-

"" 
\_ •, .J 

Que esta Contralorfa es competente para conocer y resolver los actos 
origen al presente Procedimiento Administrativo Disciplinario que ahora se resuelve, 
en términos de lo dispuesto por el articulo 123 apartado B inciso XIII de la 
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-.:··-c.onstitución Política del País; así como en el primer párrafo de los artículos 110, 
,, ~Ú11, 115 y 116 último párrafo de la Constituc~n Política del Estado; competencia 

;_- "·-:iustentada en igual forma en lo establecido por--)os,artkulos 2, 11 fracciones VI y 
,>_-::,_,,.YXX, 30 fracciones III y XIX, 33, 34, 73, 74 ·,y 75 de la Ley Orgánica de la 
;-:--.;-- Procurqdu~ía General de Justicia del Est.;¡do, en iQ_ual forma por lo establecido por 

, _ dus--~_"ft_Téi.'J\85 1°, 6 fracción I inciso a, 11 fracción XVI, 12, 13 fracciones VIII, IX y X, 
__ ··:''-·y i4 _·.frf.C~iones VI y VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
;_,_,-,. .. ~en~f~L d_e Justicia del Estado de Guerrero (núinero 193); 2 de\ la Ley de 
cc~''·~i,~¡;i;fi~;\'finidades de los Servidores Públicos del Estado (número 674); ~sí como en 
l;wsst~tn a los artículos 6 fracción VI, 15 y 18 del Re~Jamento del Pro'=edimiento 
,. A\iministrativo Disciplinario de la Procuraduría General·' de Justicia del ~stado de 

cllierrero, mismo que establece la facultad para emitir er'.,correspondiente{pliego de 
r$~ponsabilidad. ·_ ;í 
~ ~ k 
'· ' ~ .• 
'" ' t 

II.- Sit!ldo de aplicación la Constitución General de la Repúbli~, así como de ~us leyes 
~te. reglamentarias, de orden público e interés social, antes de iniciar a r$olver el 
:~ ~ndo del presente asunto es necesario · tener en cuenta las s:lguientes 
--,~~ nsideraciones sobre si ha prescrito la ;facultad. sancionadora de este ófgano de 

· or;1trol Interno para resolver el presente asunto. ,;;_ .. 
En virtud de tratarse de hechos co'nstitutivos' de probable resportSabilidad 
administrativa, como '·son, posibles irregularidades cOmetidas en el ejercido se sus 
funciones públicas, por conductas descritas en la normatividad que rige el áctuar de 
los servidores públicos de la institución, tomo lo es no haber dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 26 fracción 1 y VI de la LeY Orgánica de la ProcUraduría 

,: General de Justicia del Estado, así como Jo es.tipulado por el artículo 75 fracciones 
\ XII, de la normatividad ya citada, artículo 46 fracciones I, V y XXI de la Ley de 
\Responsabilidades de Jos Servidores Público de~~.Estado de Guerrero y por haberse 

desplegado una conducta que va en· p~rjuicio de un gobernado, al haber 
sUpuestamente allanado el domicilio de u'n pa .. rti.cular y detenido de manera ilegal al 
qué-j,oso así como de haberle causado lesiones; d~bé·-.. entenderse que cae dentro de 
los parámetros del articulo 75 fracción ~~ de la L·ey'-de Responsabilidades de Jos 
ServidOres Públicos del estado de Guer.reiro y 34 de( r~"t~Jamento del Procedimiento 
Adminisii"a,tivo Disciplinario de la Procura:duría Generai''cfe. Justicia del Estado, para 
computarsé si ya ha prescrito la facultad sancionadora d.€ este Órgano de Control 
Interno; por lo_ que aunque los hechos denunciados ocuñ::ieron el 05 de junio del 
2007, estos fue'ron denunciados con fecha 08 del mismO y año, emitiéndose la 
resolución con fecha .29 de octubre del, mismo año inici~ndose el Procedimiento 
Administrativo con fecha 22 de noviembre del mism? año, practicándose diligencias 
en el lapso comprendido dé"~.a_ fecha de inicio a la fecha,...-tlel cierre de lns
por lo que debe de entrarse al Fdnd.o,.,dél asunto, paia/ la exis
inexistencia de responsabilidad administratl\nrd1;1a·· . 
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''1 , 

1 . ' 

(~!~· Guerrero 
h ,,, ; . '. f "t· -.'' ' ' ' .. 
~ ;~;. ;· '~.::;;_ 1 " • 

h~-·IJ "-, Ft1QCU""0Ml4 ~- DEJillT/CU. 
.~:~. ;' .. 

::('' -. 
~ lf)_ ~ ~- ~:.:> 

';;!_-'.'~-~ 

~'T~~;§k.J:~nterior criterio que sostiene esta Contraloría Interna, se adecua al contenido de 
_ :·>Westro máximo Tribunal Federal, que se transcribe . . -.·., 

.-:}¡ ' 
i:A RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, UNA VEZ INTERRUMPIDO 

··á PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN, DE LAS FACULTADES 
.SIJ.I)J.q9!Vfi1DORAS DE LA AUTORIDAD, EL COMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A 

:' i'.ipAk!f#(IJ'éfE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN D€·, LA CITACIÓN PARA LA 
•. AiUii!IEMCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

, . :.d~.'J~rfículos 78 y 64 de la Ley Federal de ResponsabilidJdes de los ServidOrf!s 
1··7;\1-i!FJmf~~~~: se concluye que el único acto que interrumpe el plaz.o de la prescripciOQ 

de las facultades sancionadoras de la autoridad, es el inicio del Procedimient~ 
AdminiStrativo, no las actuaciones sífwientes, y que una vez interrumpido aquel\ 
debe di!, computarse de nueva cuenta a partir del dfa siguiente"a que tuvo lugar\ 

'\L dicha interrupción con conocimiento d'el.servidor público, con lo que acontece con la \ 
·n~ci9n :gue se le hace para la audiencia de pruebas y alegatos, aun cuando en el \ 
~rt¡do artlculo 78 no se establece expresamente, puesto que:. del análisis de \ 
l~i(lpts, que conforman tal procedimiento, se advierte que en t;aso de que fa ': 

.~\atJtorida; sancionadora no cuente con elementos suficientes, para resolver o bien, 
advferta algunos que impliquen nu_eva responsabilidad admini1trativa, podrá 
disponer fa practica de investigaciones, citándose para otra,.'U"-otra'S audiencias, lo 
que produciría que el Procédimiento Administrativo se prolOngue, sin plazo fijo, a 
criterio def'a autoridad sancionadora, esto es al ser fa prescripción. 

Contradic~iones de tesis 130/2004-55 entre las sust~'l]tadaS\ por los Tribunales 
Colegiado~segundo, quinto y séptimo en materia AdminiStrativa del Primer 
Orcuito. o. de diciembre del 2004, Cinco votos PonenteJ:  

 , Secretario  ' , 
' 

PRIMER TRI~UNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. .. 
\ 

Amparo direc'i,¡ 9/2003, FRANCISCO JAVIER GARCÍA RUIZ, 30'.de septiembre del 
2003, Unanim'frt.ad de votos, Ponente: ELVIR_A CONCEPCIÓN ".pASOS MAGAÑA, 
Secretario; JAVI/5f'. ALFREDO CERVANTES GUTIERREZ. \ 

\ \ 
'\. l_ 

~ ' 
No. Registro: 189,908-. 

' Tesis aislada \ . 
Materia(s): Administrativ:t\,_ 
Novena Época .. ,,".," 
Instancia: Tribunales ColegiadOS~de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la F'ed~ración y su Gac
XIII, Abril de 2001 . 
Tesis: XXI.lo.48 A '• ·---, 

S 
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. . PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. DEBEN 
·~~APLICARSE LAS REGLAS PARA ELLO ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN 
~l,.~OLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO CUANDO SE TRATE DE CASOS 
'li;h "'RAVES. 
~·~ . ,-.-'-; ;· ," ·i' 
~f¡~:)'Si la falta en que incurrió el funcionario sancionadd':.Jue clasificada como 
;Y grave por la autoridad que dicta el acto, deben apliCarse las reglas que 

p.~r~_ ... ·J~1'prescripción de las responsabilidades a·dmiril?trativas prevé el 
~l:l.:=:·-afftó:lfa· 116, tercer párrafo, de la Constitución Polít(toa del Estado de\ 
)t;~~-~;:;;Gui:l.á·ero, por establecer precisamente la regla espedfic~·-.,de aplicación, a ·· 
,.., .. _-;;-¡S~g~r,_ tres años, ante la deficiencia de la Ley de Responsabilidades de los 
'-'·"~-~-€Piidores Públicos del Estado, ya que ésta no regula dichos_casos, pues el r· articulo 75 de la propia ley, establece término para la p~escripción de 

;, faltas leves, pero no prevé los casos aludidos . 
• 
\ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO . 
• • • 

Amparo en revisión 21/2001. Rolando Becerril Sotelo. 9 de- febrero de 
• l2001. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Medina Villafaña. 

,_;:¡ ísecretario: Darío ___ Rfúl'dQn Bello. ~ 

... ·· '·-
/ -~--. 

' ' ··· .. 
111. Primera~~te hay que señalar que'·et artículo 2 de la Ley Orgánicá, de la Procuraduría Ge-neral 

de Justi ia del Estado de Guerrero, e~t&Piece que en el ejercicio de sus funciones, el personal 
de la 1 titución ·observará las obligacioñes., inherentes a su calidad de Servidores Públicos, y 
actuará on la diligencia necesaria para lograc,~na pronta,_ imparcial y gratuita Procuración de 
Justicia. \ ·--.. ·,,._ ·:. ---,, 

"--. .. ,, 

En los mi~s términos hay que dejar asentado que iódq ~e.tvidor público de la Institución de 
Procuració ... de Justicia, tiene como obligaciones las dé>,s.cllyaguardar la lealtad, honradez, 
legalidad, i ·, arcialidad y eficiencia que deban ser observada·s .. er el desempeño de su empleo, 
cargo o comi~~ón, cumplir con !a máxima diligencia, el servidá\que le sea encomend
abstenerse d~ ~alquier acto u omisión que cause la suspensión o>~.~ deficiencia del se
implique abuso i1\,l;:lebido en el ejercicio de sus responsabilidades. \ 

Observar buena :dn,pucta en su empleo, tratando con respeto, di~~9?ncia, imparciali
rectitud a las persona\ con las que tengan relación con motivo de su -~rícargo, de igual 
deberán abstenerse de ln~urrir en abusos de autoridad, así como taml::lfén, de cualquier 

• omisión que implique el ln.¡;umplimiento de cualquier disposición jur(dica relacionada con el 
servidor público, obligacione~-~~~tablecidas en el artículo 46  fracciones 1, V y 
VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi Guerrero, número 

"' . ··... 
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~~~t-G;.- Al Analizar cada una de las constancias que integran el expediente que se resuelve resulta 
;$!});¡.~~?:;. procedente señalar las siguientes precisiones: La queja que se resuelve se inició en virt,ud de la 
-f~:\:~\ '~' aceptación que el C. Procurador General de Justicia del Estado hiciera de la Opinión y Propuesta 
-~-->~·\') f~ número 189/2009, emitida con fecha 29 de octubre del año 2007, en contra de los ce. 
cJ:.·:>•J 
[::C"' 

 
\}_L ;;¿ Unléi:'~ ante· de Defe~sa de ~s Derechos Humanos, por los CC. 
..  mediante el cual hacen del 
':.,.·,:·,,~Jt~Wiento de dicha Comisión protectora de los De_rechbts Humanos las supue~tas 
::•.ldQ.,j n'ductas irregulares cometidas por los servidores pub!icoS-;citados, consistente~ en 
·esti~a ~ ·na miento de morada en agravio de y detenqión 

~bitraria y lesiones en agravio de por lo que'¡ al 
átlalizar el contenido de dicha Opinión y Propuesta, el informe·'y pruebas ofrecidas IJar 
1~ autoridades señaladas como responsables, se procede al estudio '·,de la conducta de ¡ras 

• 

• 

re}eridos Servidores Públicos. ·.. 1 
" ... • 1 

/)~ntinut·d~- ~~n el análisis y la valoración· de cada una de las constancias que integran~· el 
expedie . e que se resuelve1 originado por la emisión de la Opinión y Propuesta núl)lero 
189/200 , derivada de la queja presentada ante la CODDEHUM, por los CC. 

 quienes señalaron las irregularidades cometidas :en 
su actua~ón en el servicio público, de los .ser:vidores p nsabl~s, 
consistentf en haber allanado el domicilio- del quejoso y ha~er 
detenido ~.e manera ilegal y lesionado  de las cuales ise 
desprende~ decir del texto de la referida Opinión y Propuesta, eo la que se observa que quien 
informa de los hechos al quejosos de referencia fue la esposa del Primero de éstos y madre del 
segundo de'·~uos, ya que el quejoso citado en primer lugar no est4í.ra presente en el momento 
de sucedidos~1/os mismos1 hechos que se hicieron consistir en; que aproximadamente a las 
10:30 horas cf~l día OS de junio del año 2007, encontrándose en el interior del domicilio su 
esposa , así como sus hijos  de apellidos , 
llegaron unos ~entes Ministeriales,  

 
 
 

   

 

 

   
   

o del mismo 
año, quienes entre otras cosas la C.  !Ghfestó: que sien~~ 

) i 
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   que lo 
J:~-t'c  y acto seguido se  
:~"t'.¡~  de 
'~.q~) 'C"   , y que e! día  
~~- ;;    y 
;:-·-:r.:;Y que en ese  que había 
;_(/;/  

  de los cuales  
    , 

,,,, --    toda vez de que éstos  

• 

• 

ra los 
~tific.arc>n que el 

1 momento en que se introdi,JjO a su domicilio se identiAcó como el 

que 
 en 

 
 
 
 

  
 

 diciendo la 

lo_   r lo que el  
 

 le 
a las 

 
 

momento en que la

con 
a la  

 , 
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• 

• 

 
 ya 

que        que estos  
 a las 

~~
\) ~  que con 
~~ de los 
·
-~
~
.~
--·>Y~~ñlre ellos   por 
3E!i®i\f!;        
. como los que pafti~iparon 

,

observándose que en los heChos t1ue narra el quejoso -:así como 
cf~;la declaración de la testigo  

 ya que d~ haber sido aS! r€sul~~ un he_cho ~eleva~t~ que no es 
Pisible queyJ~ .. ~m1ta senatar·eq la queJa y en una dedarac1on test1mon1al, max1~ que la 
t~tlgo es,tdvo presente como ella 'ro, ... ~severa en la comisió'Rde los supuestos hechos, Sin omitir 
hacer la $bservación de que no es poSible que se identificara.en las fichas al C.  

 enl razón de que ést€ no es servidi% público de esta institución, información tUrnada al 
' ' ,, \ . 
~ro~~a ~ Control Interna por el C. Encal"ga,do del Archivo General, corroborándose con el 
?--1i~if'e ei\litido por la C. _Encargada del Re<]isfrtJ, ~acionaL de ge_rson_al_ de ~eguridad Pública y 
ert~nto ~ace al C.  Agente,de la .. Pollera M1n1stenal del Estado, en la 
fe~ a de la ~u puesta comisión de !os hechos éste se ehamttaba comisionado, así también es de 
mencionarse' ue las lesiones que el personal actuante dci"~·no coinciden con las que-describe 
el DR. , Médico Cirujano, quien al practicarle la exploración física al 
menor  que se le encontr'ó,dos lesiones de forma circular 
de cuatro centínl tras de diámetro en tórax, dos líneas hiperemic'!S en la región escapular, dos 
equimosis de form~~rregu!ar en el brazo derecho, dos equimosis e?\el abdomen; en cambio el 
personal actuante dl~fe de las siguientes lesiones: equimosis de fÜ{'Il),a irregular en la parte 
izquierda de la espald.3J~quimosis de forma irregular de aproximada~n~e 10 cm. En la parte 
derecha de la espalda, zo~ equimótica de forma irregular en la parte;· posterior del antebrazo 
derecho, equimosis de for'rfta.~yregular de aproximadamente 6 cm el glúteo dere
equimosis de fo·rma irregular €h.-~.La parte posterior del muslo izquier , como se obse
descripción de las lesiones no coindOeu. o· • • 

··~ ... , .. , ... ,. __ / 

Continuando con el análisis de las actuaciones q:~"·~Ontornrarf"'Ef~xpediente que se estud
desprende que obran agregados Jos informes rendidos por los CC.  

   vidores públic:~ 

1 1 
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• 
señalados como responsables, quienes son coincidentes al negar su participación en la comisión 
de los hechos motivo de la queja, argumentando el primero de los nombrados que los 
elementos que participaron en la detención r , fueron los 
CC.  

.V de la Policía Ministerial del Estado, en cuanto al segundo de los citados argumentó a su favor 
'?;,~~4_-. que en la fecha de la comisión de dichos hechos se encontraba comisionado como seguridad 
-~:~[~:;personal, exhibiendo el oficio número 3375 de fecha 22 -de septiembre del 2005, manifestando 
\:~f~;que desde esa fecha estaba ,com'lsionado, corroborándose ello con el informe rendido por el C. 
· ,::!,:·  de Zona de la Policía Ministeria,l del Estado, 
'~:;/2;,' quien manifestó que era falso que el C.  haya intervenido en':_tales hechos 
:".:.';:/ ya que se encontraba comisionado, afirmando también que los CC.  y 

, Ag~ntes de la Policía Ministerial es falso que estos 
~2 LpBilli<fparon en la detención de , en razón de que dicha detención 
),o; :r~.!~liz~ron los CC.    
.;él .,; F·Pmo se corrobora con el informe d~ la detención firmada por los referidos servidores 
-·~~.PtltJWt~S!'-en cuanto hace al señalamiento q'ue el quejoso hace en su contra manifestó, que la 
'13~ic~,ntervención que tuvo fue la de firmar-la puesta a disposición como Coordinador de Zona 

•• 
de la ~ida Ministerial Adscrito al sector Barrios Históricos de quienes dijeron llamarse  

    
"}· como probables responsables deL delito de robo de vehículos en su modalidad de 

posesión/ en las averiguaciones previas TAB/A.ESP./0369/2007 y TAB/A.ESP./0642/2007, 
exhibiendó a efecto de corroborar su dicho copia simple del oficio número 595 de fecha 06 de 
j!J..[!_io deraño 2007, dirigido al C. Agente del Ministerio Público del F.C., Especializado en la 

'ilr.adón de Robo de Vehículo, y signado por el referido servidor público, exhibiendo 
lilm . "··cOpias simples de la transcripción de la orden de aprehensión en contra de  

  de fecha 10 de octubre del a~o 2007, p~r el_delito de robo. calificado 
,corn . agravro de la C. ,. y copra srmp/e del certrficado de 
integrid~~sica corporal de fecha 06 de junio del año 2007, emitidC! por el   

   
 , en el que se describen lesiOnes que no ponen en peligro la vida y 

tardan ell sanar hasta quince días~ así también manifestó 'que ignoraba de donde habían sacado 
el nombr~ de  ya que no lo conoce,._reafrrmándose que efectivamente 
dicha perSpna no es servidor público de la Institución, Po[ .último es de analizarse las 
declaracion~e Jos testigos de descargo ofrecidos por el C.  

 , Agentes 
de la Policía - ~nisteria/, quienes declararon en el mismo sentido al -,~firmar que el Coordinador 
de Zona  , no participó en la\detención del quejoso, 
mencionando qu~"-.recuerdan que esa detención la ejecutaron  otro compañero de 
apellido Y•qtro de nombre  quienes presenti:lron en la Coordinació 

e de Barrios Históricos a·'clQs detenidos de los cuales recordaban únicamente sus alias como  
   que ~i''Gc!Q[,dinador en función de su rang'o firma ja's puestas a disposición. 

·~. 
-~. '··" ... 

Ahora bien, del análisis de la Opinión y Propuesta número 189/2007, de los citados 
hechos y declaraciones de los testigos, así como resentados por los 
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., 
servidores públicos señalados como responsable y las pruebas exhibidas por los 
mi~mos se llega a la conclusión de que los e¡;, , 

 Coordinador de Zona y Agentes 
de'la ft:ll!ll!;l Ministerial del Estado NO SON R~SPONSABLES de la comisión de los hechos que 

; ''' los quejosOs , les imputaron 
.>·~~ ante la Comisión Estatal de Defensa dé~ los DerechÓs·"·Hüillanos, tomando en 

t~~\:','-~~ consideración las pruebas documentales qU~ Jos servidores públiC~ exhibieron y 
-~;:·~ ':'~ se citan en líneas anteriores mismas a laS"· .. que se les da valor ~aba torio en 
;1~'-: 1 términos de_! artículo 12~ d~l Código Pr?cesal P~nal d~ aplicación supl aria al ?e la 
',1¿c../ materia, as1 como en termmos del artJculo 127'-fraccJones I, III y IV e la m1sma 
,. normatividad por cuanto se reflere a los testimá~ios de descar90 ofre idos por el 
ci:,:   y desahogádos por el Drgano ~e Control 

,,. 

·, Interno mismo que literalmente dicen: ··, t : _,; .. ·: ....... , . i 
\·~;üG'~:,.t¡.¿ÚiÍÓ:·St·-24.- Los documentos públicos harán prue~a plena, salvo el d~recho de 
tigz.·,;iOOs partes para redarguirlos de falsedad y para pedir s\.r cotejo con los prq_tocolos o 

con los originales existentes en los archivos. '; ·i 
T¡ ' 

Artí~W 127.- Para apreciar la declaración de un testicio, el tribunal o juJz tendrá 
en c4~idera.~_ión: _ ~ 

f
Qu'i-par su-~·tt~d, capacidad e instrucción ten~ a el criterio necesario pa;~ juzgar 
acto. "'<,_ -. . 

,• \. ', ·, . ' 

\-- r~- Qu~ el hecho d~'"q!Je se trata sea susceptible··-~e conocerse por medid de los 
\~~s·: que el testigo h~-- .. ~~nozca por sí mismo y ri~_ por inducciones ni referencia 

'.~J~~- l -,,_, cr:· .. - Que..-a declaración sea ci~·~, precisa, sin -dudas ni reticencias, ya sobre la 
~~stancla del hecho, ya sobre sus Circunstancias esenciales. \ . ··, ', 

VI. En c~rto hace al C.   ... la Di~~cción General de Fiscalización y 
ResponSfbilidades de la Contra/aria Interna"··-~e de!!jara incompetente para emitir 
sanción ~una en contra del anteriormente citá'd.o, en. razón de que NO es servidor 
~úblico de"'\a Institución Procuradora de Justicia,"··--Q,err'Vfda del informe remi,tido al 
Organo de cb.Qtrol Interno por el C. Encargado del A'rchi~p General, corroborandose 
con el inform~ remitido por la C. Encargada del De'partamento de Enlace y 

e Comunicación qln'n informó que no se ·encontró en la -t;Jcise de ,datos del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública a , por lo que en 
términos del artículb~, 1° del Regl8mento del ProcecHmiento Administrativ 
Disciplinario de la ProCtu:::~duría General de Justicia del\ Estado 1 se declara 1 

incompetencia para emitir sáncjón en cpntra Z. 

·······
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,. 
VII. En seguimiento del análisis que nos ocupa y tornando en consideración las 

actuaciones que obran en el expediente adminiStr.3tivo que se estudia, se 
desprende que de los informes presentados ante la cO'ntraloría Interna por los ce. 
EMMANUEL      

's A!~  Coordinador de Zona. y Agent~ de la, Policía Mi~isterial del Estado, los CC. 
~" {.<'  detuvieron al 
i~~1;"i quejoso de.los cuales únicamente, la Comisión Estatal de 
\"'.'t·;·\! ?  de los Derechos Humanos c1ta como responsable a
A•. . . . 
;:~> . omo, qu1en detuvo al refendo qUeJoso y 
:{~/  derivado de la detención le cá.usó las lesiones ~u e 
·7;."~ se especifican en líneas anteriores, lo que no significa que e,l referido servidor 

p(lbli.ro.. efectivamente sea responsable -de dichas imPutaciones, en razón de que en 
\_LD~'-€.¡_.-¡n~~ de detención que este suscribe y firma así como sus\compañeros qu~ 
:·ric'·,;cieaH~tfPpn la detención, aclaran que les observaron lesiones recien~es en diferenteS, 
,,;ci·~". p~~.?.~~;~t:tuerpo y al preguntarles que les había pasado, estos refi~ieron que horas\ 
11 

:··· ari'tes 
  , ya \ 

' .   
   

    
 
 
 

    
 

  
          

 
-.,P,()r lo que no existe sustento alguno 

que haga ~asible se corrobore la veracidad de'·,!os. hechos manifestados por los 
quejosos, e\;1 razón de que la Comisión Estatahpe OE!fensa de los Derechos 
Humanos le \otorgo valor probatorio a la prueba -.. t~stimonial ofrecida por los 
quejoso~, y d~a_t1ogada con fec~a 08 ·de junio del añÜ\4001·, con cargo a las CC. 

 , sin tomar. en cuenta lo estipulado 
por el articulo 1~ fracción I del Código Procesal Penal de't .. Esta-do, por lo que la 
Contraloría rntern'a no encontró elementos de convicción \parcl\emitir sanción 

'· 
administrativa en contra de los CC.  

, no omitiéndo'S.~ señalar que en cuanto al C.  se 
tiene conocimiento de q'~ se encuentra privado de su libertad, 'f=n un Centro de 

• Readaptación Social del Esfa.-;jo de Nayarit, por lo que se dejan a s~/vo los derecho 
que en su momento pudiercl"··t:t,acer valer la Comisión Estatal de \Defensa de lo 
Derechos Humanos, en contra del referido servidor público, ahora b_len, en cuanto a 
la no comparecencia del C. , Agenie de la Policía 
Ministerial, obra en actuaciones las notffhsa!;}ones he hd servidor público 

·~ . ... 
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• 

1 

por parte de su superior jerárquico, señálándose en la segunda notificación que se 
le hizo del conocimiento, que en caso de que no compareciera se darían por ciertos 
los hechas, .por-lo que el personal actuante hizo constar que el referido servidor 
público no compareció a efecto de que se desahogara la audiencia de pruebas y 

'->-.d"e"atos, por lo que, aún no habiéndose encontrado elementos de convicció_n para 
cionar al citado servidor público respecto a los'·~~echos motivo de la qu'~ja, el 

no de Control Interno en términos del artíó.Jio 17 del Reglamento del , . 
¡;1~':!!lbc<edimi<ento Administrativo Disciplin~rio de la Procur~durfa General de Justiqa del 

do, determina que el C , Agente de la pPiicía 
\,l,;ll;""~in,isteriall del Estado es responsable administrativameri.te, por haber omitid& dar 

cumplim!ento a una orden de su superiOr jerárquico. ,, 
D"_,,',~·-

-R:\L fiE I..h L::.i,.:.' 

)er:c~ .. ~~~~- a los razonamientos ju~ídicos ya ~~~ocad?s y toma~do. __ en consideració~:-que 
~N\Cl!li~1 · antecedentes de sanc1ones adm1n1strat1vas antenores en contra del: reo 
--;st\~9'~trativo, así como_por los razonamientos jurídicos citad(lls en el párrafo:que 
~nte~, la Contraloría Interna determina que el C. , 
Agent~~ de ; la Policía'·., Ministerial del Estado ES RESPONSI\BLE 
ADMINl!iTRATIVAMENTE, ya qll'e,,_i_ncumplió con una de susJ':mcioneS al haberse apar;tado 
de sus obngaciones previstas en el art~ulo 46 fracción VII de ~~ LeY' dÉ! los Servidores Púqiicos 

• i
l tlier~o del _E~tado de Guerrero y ~~.fracción. XIV de la L~y Orgánica de la Procura9uría 

al dé Just1c1a del Estado de Guei'r-ero numero 193, ppr lo tanto y tomandO en . . . 'i: eración gue dicho servidor público cu~ta con antecedentes negativo~ en la base de 
' ~ste Organo de Control Interno, se hac~.acreedor a una S,USPENSION DE QUINCE 
DÍ}~~'< , ',51JS FUNCIONES PÚBLICAS SIN G~ DE SUELDO, en términos del Artí~ulo 
~~ b 4.1~~-ción III, del Reglamento del ~rocedim~nto Administrativo Disciplinario d~ la 
Procuflduna~erieral de Justicia del Estado, as1 como, cóq la fac':ll,~a,d que le otorga el artículo 
33 de fa Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justíba del Estado de Guerrero número 
193, a 1\ Contra lo ría Interna cuyo propósito es asegurar las 'bQndiciones para la conservaCión 
del ordel\ la disciplina y el respeto a los ordenamientos que dan sustento a la ProcuradUría 
General ~. Justil;.:ia; asimismo evalúa la gestión institucional y \1, desarrollo administratiVo, 
verifica y d~ seguimiento a los compromisos en materia de rendic(~ de cuentas, combate y 
sanciona los ~ctos de corrupción, en virtud de lo cual se le exhorta p~l~a que en lo sucesivo se 
abstenga de "tncurrir en acciones u omisiones que afecten el bueh desempeño de sus . ·. 
obligaciones cortrq servidor público de ésta Institución de Procuración de J0?ticia. 

' •,' 

\, 

\ \ . ' 
VIII. Para la aplicación de (a.,2anción a que se ha hecho merecedor el servidor pútllh;o en su carácter 

de Agente de la Policía Mtn,isterial del Estado, es necesario tener en considerabOn lo establec
en el artículo 53 de la Le~ ,,de Responsabilidades de los Servidores Públilos · del Estado 

e Guerrero en correlación con 'eL.a.rtículo 25 del Reglamento del Procedimiénto Administrat
Disciplinario de la Procuraduría Gener~l de Justicia del Estado, mismo qu a la letra dice: "
sanciones administrat;vas se ímpondfán.,fomando en cuenta los sigui tes elementos: J.-
gravedad de la responsabilidad en que /nctJrf4.. .. :t uprimir practicas 
infrinjan en cualquier forma las disposiciones de ten con base en e
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-4l -'!i:Q JI.- Las coñdiclones socioeconómicas del servidor público, !11. • El nivel jerárquico, los 
-~--~r, antecedentes y /as condiciones del infracto¡; IV.- Las condiciones exteriores y los mecüos de 
~\~ .. ejecuci~n; V.- La antigüedad en el servicio~ VI.- ~a reinct~e~~ia en e( i~cumpli'!'iento de 
~1-~] Dobligaa~n:s, y VII.- _El _mon~? de benefiCio, dano o_ P~IJ_ll_ICIO_ e;~nom_tco denvados ~~/ 
•JJ¡::;.~': :9 incumplimiento de obl!gactones . En lo que respecta al dispositivo )Urr'if_tco atado-_ en fa fracaon 
-)~~-~::._:,. primera se demostró jurídicamente el incump!irftl!nto del j¡;fractorde sus obll{)aciones como 
~ setvidqr pt)blico al omitir dar cumplimiento a una disposición de su superior jerárqUico, descrita 

1 
'L ll" ¡;:/iflaíiJada en el cuerpo del presente Pliego de Responsabilidad, por cuanto'i,hace a las 

- n- _ . 1:~/~!Jf(!.f!Pnpas económicas, se debe en_tender _ que el servidor públiCO acusado 
JeW.t•r·11(f;jj}jjjj¡¡¡#I;(Jt.amente y sancionado por el Organo de Control Interno/ percibe'._ un sueldo 
-}eNic\Q1'~~ue por sus setvicios le remunera el estado Y que son suficientes para St¡fragar sus 
~~¡et\\rf.l:~íd.1di- primarias/ por cuanto hace al nivel jerárquicb del infractor se tiene entendido que 
' <··;'éuenta coif-fa preparación intelectual necesaria para enii:nder el alcance de susiactos, por 

• 
IX. 

• 

; cuanto a id conducta desplegada, se encuentra acreditada la conducta omisiva del setvidor 
;; público en el cuerpo del presente Pliego de Responsabilidacl en atención a los anteCedentes, el 

servidor público de referencia cuenta con una sanción anterior de 30 días de suspen$lón de sus 
'~~s públiCas sin goce de sueldo, por lo que se puede considerar como reincidente, por 
'~1MKo ti: a la antigüedacf; obra en actuaciones copia certificada del nombramientO y acta de 
pro o}¡;¡bre de  con fecha de expedición 12 de junio del año 

, o ue",¡¡, indica que cuenta con el tiempo en funciones suficiente para conocer las 
aéiones IHherentes al cargo encomendado, por cuanto al monto del beneficio, daño o 

perjuicio económico causado1. __ en el caso que nos ocupa no __ es_ _cuantificable. 

En términos de lo anteriormen"té .. considerado, con fundamento en los artículos; 1, 
2, 3 fracción III, 45, 46 fraccioneS·T,_ V, VI y XXI de [a··Ley de Responsabilidades de 
los Sérvidores Públicos del Estadci'·,d.e Guerrero; 1, 2- , 73, 74 y 75 de la Ley 
Orgánl~a de la Procuraduría General 'de, Justicia del Es,tado de Guerrero, 1°, 6 
Fraccióq I inciso "A", 11 fracción XVI, 12, ''1'3._ fraccione:;;_ ..VIII, IX y X, 14 fracciones 
VI y VIU y 15 del Reglamento de la Ley Or\;rá_Qica de la Procuraduría General de 
Justicia \del Estado (número 193), 15, 18, ·····9 y 20 del Reglamento del 
Procedim~nto Administrativo Disciplinario de la Proé:'Or~dUría General de Justicia del 
Estado de ~uerrero y tomando en consideración las con'dir,:Jones socioeconómicas de 
los servidorií¡s públicos, su nivel jerárquico, los antecedent'eiii,. de los infractores, los 
medios de ej~cución de la infracción, la antigüedad en el serv~p, la reincidencia en 
el incumplimie"'to de las obligaciones y en su afán de suprimir l~ .. prácticas de este 
tipo que infringé{J la Ley y los principios a los que deben sujeta:tte: los Servidores 
Públicos de la '--Rrocuraduría, es procedente resolver el preS~te pliego de 
Responsabilidad al te.oor de los siguientes puntos. '\\ 

"·•, 1 \ . ' 
~ \ 

'"' 
··~E S O L U TI V O S: ' 1 

PRIMERO: En términos de los Considerandos III, IV y V del presenté 
Responsabilidad, los CC. EMMANU DEZ, JUAN
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• 

/iw,, Guerrero f ·:A ,. ___ ! ,,-;(11m ~~rY} ou ¡::;-;-.,·.~__J::, 
i {_' •--..,·~:- MIXIJIIAWRt.l t;EI/[/U.l OEJIKr'ICIA. 

\~.;~.,")' 
, Coordinador de Zona y 

Agentes de la Policía Ministerial del Estado; NO SON RESPONSABLES de 
los hechos imputados por los quejosos  

. 

En términos de los Considerandos III, VI, VII. y VIII el C.  
, ES RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE, por haberse 

apartado de sus obligadones previstas en -~1 artículo 46 fracción VII de la Ley de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero y 26 fracción XIV ~ la Ley 

1 I n;,; . , , .• ' Orgánica de la Procuraduría General de Justida del Estado de Guerrero númetp 193, 
.. >-u• ... ' IMPONIÉNDOSELE UNA SANCIÓN CONSISTENTE EN UNA SUSPENSIÓN DE 
')ré(:l¡•;; ., ",: SUS FUNCIONES PÚBLICAS POR EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS SIN GOCE 
:~.'~:::·,\.~ :· ;:: ~~' "?E SUELDO. , 

~~"é~~O: \ Notifíquese personalmente a los servidores públicos señalados Cpmo 
• o responsables; dese vista al C: Director General de la Pollcía Ministerial del 

.~.!rP Estado y una vez que sea ejecutable la presente resolución, separe'· del 
'./' cargo al servidor público sancionado por un lapso de quince días y designe 

.~ al personal que deberá substituirlo por todo el tiempo que dure la sancfón, 
~~E\t~:~7:·;r{ :~_ebiendo -.!nformar a ésta Dirección General de Fiscalización y 
r:::_AAL ~cl(,~sponsabilitlades de la Contraloría Interna a partir de la fecha de la 

• ~t~~\~~~~paración del'·~_rgo hasta su,reingreso . 
..J G~->~- -.,, 

CUARTo;· Asirñismo una vez (i'u.e sea ejecutable la presente resolución, notifíquese al 
C. Procura'dor Generar'"~ Justicia del Estado para su superior conocimiento 
gírese oficio al Secretarió·--.. ¡je· Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, al C. Director Geriér{ll de Presupuesto y Administración para la 
aplicación de la sanción, en cu~·nt_o a la suspensión ~in goce de salario que 
viene percibiendo el referido servídGJ públicG . .pDr. e~·plazo de quince días y 
a efecto de que se registre como ari't:e,edente negativo en el expediente 
personal del servidor público anteriorme'!lt~ dtado. 

QUINTO: \ Hágasele del conocimiento al servidor público' sa.rcionado que dispone de 
\ cinco días hábiles siguientes a la notificación '"ti-el presente Pliego de 
~-~sponsabilidad a efecto de interponer el Recursá:·-de Revisión an
~ntraloría General del Estado, en términos del artículd-· .. 131 del Códig. . 

Pré:k;edimientos Penales aplicado de manera supletoría a la pres
Con~versia Administrativa. \- _ 

'\ \ -., __ 

"" 

- - - Así lo resolvió ~\firma el C. LIC. 
~ntralor Interno de la P'ro.curaduria General de Justicia del Estado, de confotmidad
los articulas; 73, 74 y 75 de"._La Ley Orgánica de la Procuraduría General df Justicia
Estado¡ 1 o, 60 fracción 1, inciS!!l~,:'A", 11 fracción XVI, 12,, 13 fracción VIII/ IX, y X
fracción VI y VIII, del Reglamenro,,de la Ley Orgánica eneral de 

''· ., " '"""" 18 
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• 
Justicia del Estado de Guerrero, así como con fundamento en el artículo 18 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo DiStiplinario de la Procuraduría, General ~e 
Justicia del Estado de Guerrero, por ante la C. LIC.    

, Directora General de Fiscalización y·- Responsabilidades, firm~ndo para 
constancia la C. , Agente del Ministe(io Público 
Adscrita a la Mesa de Trámite número t de Fisc.3,1ización y 
Responsabilidades de la Contraloría Inter - - - - -¡- - - - - -
1~--- -·--- -,, ~· .---- NOTIFÍQUES --- -·-----

· 

. 
'· -;a ,,,, 
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Guerrero 
GOBIERNO DEL ESTADO 

--o•..,.,.,. 

'~• •r' 

SECCION: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACION 

NUMERO: PGJE/DGPA/ARC. GRAL./0905/2009 

ASUNTO: SE INFORMÁ QUE SE AGREGO PLIEGO DE 
RESPONSABIUDAD. . 

\ 
\ ~ ~-·.,..,1· ' ... '1 ... \tNL. - ,. 

~r·Y).'·.DS ':-.-., . 
\ Chilpancingo, Gro., a 02 de dicieril.bre del 2009 

'.~:::,~ ~- ~-    
DIRECT GENERAL DE FISCALIZ
Y RESPONSABILIDADES 
E DI F I C I O. 

'{i~~~~ En atención a su oficio número PGJE/CI/DGFR/7022/2009, de fecha 20 dJ ... "'"" ' n. ·l • bre del año en curso, recibido en la Dirección General ~e Presupuesto y 
·~drhinistración el 01 del actual, turnado al Archivo Gen~fál"en la misma feché,t~ 

1
• informo a usted't¡Ue---con esta fecha ha sido agregado el P_liego de responsabilid<id 

número 200/2009 d~·rlvado del expediente número CifbGFR/253/2007-111, ~1 
; ,- '-... \ / 

expediente liersonai¡Je los CC.   

 

  , Coordrh~dor de Zona .Y !\gentes de la Policía 

• 

C.c.p.- Minutario/ expedi
FRHM/myrr. 

' . 
l. 

1 i. ( 
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Guerrero 
GOBI~RNO DEL t=STAOO 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio : 6337. 

Expediente: DGPMI09 . 

Asunto: Cambio de Adscripción. 

C. t~~~f~~~~go, Gro., a 08 de D¡ciembre de 2009. 

A~lite de };r Po/lefa Mm1stenal. ·\·' 
~!~S ente'' 

ji:,, acuerdo de esta Dirección General de la Policia Ministerial y por necesidades d~l 
· servicio, comunico a usted, que a partir de esta fecha deberá desincorporarse de s~· 
"~t~~~ ~~~· ~~-actillll én Iguala, e incorporarse a la Coordinación de Zona en Tlapa d 
~ bajo las órdenes de la C. , responsable de 1 

le definiré sus actividades y alcances, quedando bajo la estrict 
~~~~;;~~~~:~~0de este, su actuar como servidor público de esta corporación; lo antericf 
~ ' en el articulo 26 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Procuraduríé 

de Justicia del Estado No. 193 y los artículos 27 fracción XXV y 28 fracciones 1},1 
del reglafíiento de la ley Orgénica de la Procuraduría General de Justicia del Estad~ 

~1~ ! . . 
,. - ,. ---t'!•! !L" 

\LD .;.• ·' • 

cdrr ·de citada ley. · 

·, 1 i 

E~d~. inWJiiJenpia, que tiene 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado, en caso : 
c<Wfwio~:íiRf~ra de la Ley de Seguridad,Pública del Estado ile Guerrero No. 281, el 
réi¡J~~ciplinario del cuerpo de la Policla Estatal en sus artículos 111, 114 y demás 

-·~"' ' 

¡~\\ Aten t m te -- ...  
· \  1 í 
· \

1 
 " " 17 . 009 1 i;: 

\L "- \.  ~ ¡;.:~. L ~ i ¡¡ 
~~~,",~ ~ \ ?.;~i,t'~l!~~:1i~};rh1~u~ 

- "' __ .l21L<t ______ ~ 
1 (;~=Lr"""'"I(;O. "~o .. .- .. ----

~o..,..c 4111 

c.c.p. , Lic. , Director General de Presupuesto y Adm/olatraclón.- ~~·,SU conocimiento. 

~ ;; ; "~;;~:;~;;~;::.~~ ;.;;.;;:;;~:·:~:~:,::::" \:::. '" ooooolml•oto. 

C.c.p.  del Departamento de Inteligencia y Logística de la P.~.E.- Presente. 
~.c. Para su conocimiento y reg~tro. : 

C.c. éPQppartamento d& Control Operativo.- para su conocifnienro. 
c.c. ''''-'.,.. / 

•·.,, · 

Carretera Naclorlot Méllko Acopulco l<m. 6 • 300 
Chllponclngo, Guerrero. CP. 39090 
Teléfono {741) 471-94-QO y 7419424 fa:c-4722328 
Lado !In COito nacional: OT-B00-8327-6921ntemoclonal OT-&n·6104.o077 
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Guerrero Sección: 

Número: 

Expediente: 

Asunto; 

"' < 

CONTRALORÍA INTERNA 

PGJ E/CI/DGFR/1339/20 1 O. 

CI/DGFR/298/2008- II1 

EL QUE SE INDICA. 

Chilpancingo, Gro., a 19 de febrero del 2010. 

"2010 año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana" . . 

C. LIC.  
oo.s._,DIRECTOR GENER;'\L DE PRESUPUESTO 

'
;Y~DMINISTRACION 
l'RESENTE . 

• ¡,_ ~>> ''-:~; 
~~}-~---· . .-- En términos del tercer punto resolutivo del Plifgo de Responsabilidad;,número 
;¿~2/2009 de fecha 17 de febrero del año en curso, derivado de la Vista Daclf! por el 
" Conse;o Estatal de Seguridad Pública, en contra dél C.   
I. Sente de la Policía Ministerial ~el·fstado, por irregularidades com~idas en 
!r.•·~¡ .. eJerqdo ,_de su función pública, consiste~tes en no cumplir con los requiSitos de 
:·.~~p~r,~~-tfétl,t\~:gue señala el artículo 57 fracción;_IV de la Ley Orgánica de la Pro~raduría 
· i•·-~net~4!te,fJ.U5ticia del Estado, emitido por el Organo de Control Interno determihándose 
¡,!;!ii:NIJ ¡j¡SPONSAB!LIDAD ADMINISTRATIVA del' citado servidor público, se aneka copia 

• 

del refen?o Pl'rego de Responsabilidad a efecto, de que obre agregada al ex¡iediente 
Persqnaf.,pel citado servidor público. ~-

~ . ' 

C. O. 
A V LLC 

:/. 1 
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Procuraduría General de Justicia

'2010 año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario 

No. de Oflclalia de Partes Fecha Oficio 

Atención No. de Documento _, 
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Queja número: CI/DGFR/298/2008-IIL 

Quejoso: Vista dada por el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

Autorrdad Responsable: C    
, Agente de la Policía M.inisterial del Estado. 

Pliego de Responsabilidad Núm: 072¡2009. 

Erl_la Ciudad de Chi,lpancingo, Capital del Estado de Guerrero a loS, diecisiete días del mes 
e!ebrero del año dos mil diez, . 

(. . -
'@ ' ', 

VI!iJO.- Para resolver las actuaciones que integran el expediente citado al rubrO,, con 
motivo de la. vista dada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en contra del C.  

 , Agente de la Policía Ministerial del Estado, por presuntas 
~d en el servicio publico, consistentes en no cumplir con los requisitos ·:.de 

· ·qqe señala el articulo 57 fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuradu~ía 
Justidq del Estado, desprendiéndose un supuesto incumplimiento a ro 

i;~:~~~~:~~~~~lle~, las fracciones XIV, y XIX del articulo 26 de la Ley Orgánica de lá 
~ General de Justicia del Estado; Por lo que con fundamento en lo dispuestO:; 

123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política del país; 110, i. 
116 tercer párrafo de--la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 

G\J'eh'erl:>: l '._2._o, 26'fracciones I y VI., 30 fracciones III y XIX, 33, 57 fracción IV, 61, 73, 
11{rilCcióniV y 75 fracciones XII, XIV, 'y.'fVI, y 88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Justici_a del Estado, 1°, 6 fracción l inciSo A, 9 fracción I, 12 fracción 1, 13 
Ccflones'!f· V!I1,iX y X, 14 fracciones VI y VIII, y 15 del Reglamento de la Ley 

rlli~!Járli!¡,¡¡ll~iii<!IProcuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (número 193); 1, 
fracciones I y V, 84, 85, 90, 95, 103 fracción V, 106, 111, 119, 132 fracción 

VI y 134 -_ la Ley de Seguridad Públlca del Estado; :;ht 46 fracciones 1, XXI y XXII y 72 
primer párrafo patte final de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado (núm~r:Q 674); 1°, 2, fracciones IV, V, VI, y VII, 3, 4-,fracción XI, 5, 6 fracción V, 7, 
9, 10 fracciones¡, II, Ill, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,''24 y 25 del Reglam
Procedimiento Adrr1}nistrativo Disciplinario de la Procuradurfa -.General de Ju
Estaclo de Guerrero, 1°, 5 fracción y XLVI del Acuerdo del Co~se}o Nacional de S

e Publica firmado por el Presidente de la República  

""''"="" '""''"""""  
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,. 
A N T E C E D E N T E S: 

"rJ:~S .. ~~~ 

·i~~:~;~S C~on fecl:a. 1_4 d~ octubre del año 2008, se d.j9 por· r·ecibido y se dio fe t;:ner a la 
:t;.f:_ ... ' ': vrsta el ofrcro numero PGJE/SP/567/2008r de'TeGb.a 08 de octubre del ano 2008, 
:·~~ "signado por el C. LIC.  Procurador General, de 
F'{i.•<· · · Justicia del Estado, dirigido al LIC.,   
':-5:~-.. Contra!or Interno de la Procuraduna General de Justrcra del Estado, medrante~el 
· cu~.l ~~ pr~ena el inicio pe! Procedir;niento Administrativo Disciplinario en contra ~el 
'_
1
1Ll_-. ..~ , Agente de la Policía Ministerial, obrarflo 

a~xo al mismo el resultado del examen toxicológico practicado al servidor públito, 
po; el ~:entro Estatal de Evaluación, Certificación y Credencialización DependieTte 
dé Consejo Estatal de Seguridad Pública de ésta Entidad Federativa, fen 
acatamiento a los dispuesto por los artículos 1°, 28, 29 fracción VII, 30 fracciofles 
III y XIX, 33, 57 fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General,! de 

- Justicia del Estado y del Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pliblica ' 
1 

"'"'~~~,.rmado por el Presidente de la República LIC. ~ los 

, ·j :iT'RAi'.. ublit-.a, _m:xicana y la Sociedad Civil, en la ciudad de fVIéxic.o D.F. el día 2f de 
; -~: E!rnadores de los Estados, Reoresentantes de los H. Ayuntamientos d$ la 

1 ~u sto del1lro 2008. ···. ·· .. 

• 

) ;P.!P- . ';__ -- i,: 
1 ~ ·--¡ ,. 

·1.2.- Con ia misma Febt)a del párrafo que antecede, se radicó y registró en el Libr0 de 
\ Gobierno el PrO-~t;Jimiento Administrativo Disciplinario bajo el núnlero 
\ CI/DGFR/298/2008-III, '~n contra del C.   
'\ Agente de la Policía /0t-njsterial, ordenándose r,¡racticar las investigaciá~es 
\. encaminadas al esclarecimiento de los hechos. · 

' ,, 

3.- \\ En la fecha citada en el párrafo anténo_r y en cumplimiento a lo ordenado por -:el 
-\?rtículo 10 del Reglamento del Procedii'nie_nto Admini'strativo Dísdpl"rnario de la 
~Rcuraduría General de Justicia del Estado, sé a.~ordó gir·a_r oficios al C. Procurador 
Geheral de Justicia del Estado, dando aviso de íhh;:io del 'presente Procedimiento 
Ad~fuistrativo; al Servidor Público objeto de la queja~ ·notificándole a efecto de que 
comp~"teciera ante la Dirección General de Fiscalización" 9'·Re'sponsabilidades de la 
Contralor'fa,Interna el día 25 de noviembre del año 2008, a'··~~-Gto de llevar a cabo 
el desahogc}d_e la audiencia de pruebas y alegatos, presentandCt/:le manera dir
su informe dé\,~ontestación de queja por escrito, en origi~1 y dos c
fotostáticas, así ~ID!J!O las pruebas que considerara pertinentes,~! C. Dir
General de Presup'lle.sto y Administración, solicitándole copi fotostát
debidamente certificadaS''ije!~~ombrami~nto y Acta de protesta, exp didas a f
del C.  al C. Fiscal Especiq/ízado par
Protección de Derechos Humanos,""S'o~icitál}dole informes sobre !.oS antecedentes 
existentes en contra de dicho servidor públiCo;···at··Jefe-~~,la"1J'i1idad del Archivo 
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' ,_ . ; .: -, _.. ·" .. - .. '"· 
~-- ' 

Criminalístico, solicitándole informe sobre los antecedentes penales del multicitado 
servidor público; a la C. Encargada de la Base de Datos de la Dirección General de 
Fiscali'zaci6n y Responsabilidades de la Contraloría Interna, solicitándole informe si 
el re~ido servidor público cuenta con antecedentes de quejas anteriores y si 
derivado de ellas ha sido sancionado; a la Encargad,~ del Departamento de Enlace 

. y Comunicación de la Procuraduría General de Just1d.3~- a efecto de _que remitiera a 
esta Dirección General de Fiscalización y Respor.sabilidades de la Coiltraloría 
Interna, la ficha de identificación del mt;ncionado se.i:vidor público, con la Fin~dad 
de perfeccionar debidamente el expediente administrativo. \, 

\ ·.,P-' 
p 4.- Con fectl'a 25 de noviembre del año dos mil ocho, se practicó el desahogo de -~Ja 
,DHr~ ;~ __ :-~a;~d_ie~~l.a de pru~bas y alegatos, media~t; la _c~mp~recencia del C.   
~1.. k- ·.: , Agente de la Pol1c1a JVlm1stenal del Estado, en el cual nnd1Q 
!,nts' :~,,un informe' por escrito, ratificándolo en el mismo acto, dando contestación a la 
cios:;' · -- qu~ iniciada en su contra por la Vista Dada por el Consejo Estatal de Seguridad· 

•• 

·. Pública, documento que obra agregado a las presentes actuaciones, Así mismo y. 
'una vez admitida la prueba pericial ofrecida, consistente en la practica del examen 
toxicológico, se acordó el traslado del personal actuante a lqs Instalaciones que 
ccupan los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

• 

l~~~específlcarnente al Laboratorio de Química Forense en doncje se procedió a la 
1 ~E- -,1.. _ ractica det ~~ferido examen por personal de esa .Ar~a, haciéndose la constancia 
(RAf,.. orrespondiente, __ en donde se asentó debida menté" el reSultado de dicho examen, 
\- .• \p..:! andose fe de la referida diligencia por el personal actuante. 
\0. "' . . 
~-- Con fecha 28 de novie;nbte del año 2008, se hizo constar y se dio fe tener a la 

'· v1sta el oñcio número PGJE/DGPA/ARCH.GRAL/0704/2008, de fecha 11 de 
\. noviembre del año 2008, signadO por el C. Encargado del Archivo General y dirigido 
\ a la Directora General de Fiscalización y Responsahilidades, mediante el cuall-emite 

copias certificadas del nombramiento y acta de protesta del C.  
, Aoente de la Policía Ministerial del Estado, Así mismo se 

hizo constar y se dio Fe tener a la vista el oficio número PGJE/DEC/2812/20013, 
suscrito por la e Encargada de la Dirección de Enlace y Comunicación, con el cual 
rem-itió al Órgano de Control Interno, la ficha identificativa del C  

 así también se hizo constar que se dio por recibid
dio fe tener a la vista el oficio número PGJE/FEPDH/2554/2008, de fecha 
noviembre del año 2008, signado por el Fiscal Especializado para la Protec
los Derechos· -Humanos y dirigido a la C. Directora General de Fiscaliza
Responsabilidade-s de la Contraloría Interna, mediante el cual informó que
encontraron antecedentes en la f1scalía a su cargo a nombre de JUAN M
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Agente de la Policía Hínisterial del Estado, por último se 
hizo constar que se dio por recibido y se tuvo a la vista el oficio número 
PGJE/UAC/50~5/~008,_ de .fec~a 13 de noviembre d nado po1· el 
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C. Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, con el que 
informo que se encontró un registro de antecedente criminalístico a nombre de 

 obrandq anexo al mismo la impresión de la 
base de datos. ·.,_ 

Con fecha 28 de noviembre del año 2008, se hizo constar y se dio fe tener a la 
vista el oficio número PGJE/DGSP(XXVI-viii/09121/2008, de fecha 25 de 
noviembre del año 2008, signado por los CC   

, Peritos Químicos Adscritos a la·--Dirección de los 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de· Justicia del Estado, dirigida a la 
,C. Directora General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloria Intl.-na, 

L\L D~. !. :mediante el cual rindieron al Órgano de Control Interno, el dictamen toxicol~ico 
,ewcL~--·' con_ ,lo's resulta9os obtenid?s del examen toxicológico practicado al C.  
·,r~·iti;:--::: -~f.!·  , Agente de, la Policía Ministerial del Estado, 
" ." · ,.~ anexando al mismo el soporte de dicho re&Yfta'do mediante el ticket de fecha 1s de 
V~t.lg;:_:!;J:l noviembr·e del año próximo pasado, en dÓ.n¡;j,e se observan los resultados ím~resos 

del referido cxamC:'n. 
' 

e ]"'"'- . _ Con--techa .13 de enero del 2009, se hizo constar y se dio fe que se tuvo a~i-la vista 
r:t~~~:eJ._ merhw~ndum númer,o 274/2008, de fecha 31 de ?iciembre del 2008, #uscritos 
1 ;,;;liC"'Por la Enoo_gada del Area de Base de Datos del Organo de Control ¡nterno y 
\ 

0-)''"~~~gido a la ·b¡z~ctora General de Fiscalización y Résponsabilldades de (_bntraloría 

\ 
Ir;Wfrna, mediai"r~ el cual informa que se encontraron antececJ€ntes, de 
Procedimientos Adffi¿nistrativos en contra .d._el C.   

• 

\  Agente be... la Policía Ministeriá(.Oél' Estado, en los expedientes 
\ siguientes· '-..., ' . 

\ ·. 
\~ Núm.-~ Expediente.! Motivo. Resoludón. 

1

1

1 

1
j 

L

"""'•" 
-~, ' 

.-.. "-" -------'" 

 Pagin3 4 de 22 

1 1 / 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



' 
' 

• 
8.- Mediante acuerdo de 

-¡rrstnY:aón toda vez 
desaho~ar. 

fecha 16 de enero del año 
que no existen diligencias 

2009, se declaró cerrada la 
pendientes, ni pruebas por 

l
iZ,y(¡-

0 
~- . e Con fecha nueve de octubre del año dos mil nueve, se recibía copia certificada de 

~~ $} la resolucióil de fecha trece de ~yo del año dos mil nueve, emitida por la 
~,f Contraloría General del Estado, !n.ediante· el cual revoca e( pliego de 
1~"",11 responsabilidad emitido por este Órganci,de Control Interno, para el Elfecto de que 
el>' se practique al C. , Age11te de la Policía 
·q nFII nT":~rts¡enal, ,un_ nuev? examen to~icológico-._d?nde es~e yresente u~ Agente del 
.:L ·-'·· ·- 1 ··C·· Mtn·l~teno Publtco, ast como un Pento en matena de Qutmtca Forense.! 

:~~:~;~;ij.~~~~Jatha diecinueve de octubre del año dos mil _nueve, se llevo ac;'bo el examen 
• . . toxicológico al C. , dando resultado negativo 

/ estigaC!Of'l · ·'·p¡:¡ra la presencia de cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos; barbitúri.cos y 
¡ bé'Mzpdiacepinas. ·· 
: 

\ 
1 
\ 

\ 

ll.- Con fecha-- veintisiete de noviembre del año dos mil nueve, se redlbió el dictamen 
r.-!~ en mat~ria cte qu(mica forense rendido por los Peritos   
.)E~~   , donde informan los resultados del 
•M,:¡( , , Agente de la Policía MinisteriaL 
·-· . ··~ ' 
~ ' ' 

' . ,,. 

\ 
\, 
-\ A),- Que esta Contraloría es competent~·~·para conocer y resolver los actos que dieron 
\ origen al presente Procedimiento A'Q'mi.nistrativo Disciplinario que ahora se 

• 

\ r·esuelve, en términos de lo dispuesto po'r\]os artículos 123 apartado 8 Fracción XIII 
\\ de la Constitución Política del país; 11i.\ 111, 115 y 116 tercer párrafo de la 

·<~ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1° , 20, 26 
~'\.fracciones I y VI, 30 fracciones III y XIX, 33;. 57 fracción IV, 61, 73, 74 fracc

}vs fracciones XII, XIV, y XVI, y 88 de la Le)¡ Orgánica de la Procuraduría 
de'~usticia del Estado, 1 o, 6 fracción I inciSo A, 9 fracción 1, 12 fracción
fracd·bQ~s U, VIII, IX y X, 14 fracciones VI j VIII, y 15 del Reglamento de 
Orgán!d\,¡:je la Procuraduría General dé Justicia del Estado de Gu
(número 19"3},,.~ 61 14, 23, 26 fracciope§ 1 y V, 84, 85, 90, 95, 103 fracc
106, 111, 119, 15L'fr.íiCclQn ... ,VLy .. l3"i'de la Ley de Seguridad Pública del Estado; 2 
y 46 fracciones I, XXI y XXII y 72 primer párr;;lfo parte final de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Pl1blicos del Estado (número 674); 1°, 2, 
fracciones IV, V, V1, y VII, 31 1 Fracción XI, 5, 6 fracc nes I, II, 
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III1 11, 12, 13, 141 15, 17, 18, 19, 2·1 y 25 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, 10, 5 fracción y XLVI del Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad 

~ eLIDIIIc :a Armado por el Presidente de la República , el 
establece la facultad para emitir Jos pliegos de responsabilidad. 

' 
En actuaciones se encuentra debidamen_t-é acreditada la calidad de servidor público 
del C.  , Agente de la Policía Ministerial del 

:.::-_;l~\.li._üE 1..:\E~l~-sto_~ .?.e conformi~ad con e{ of!_cio núme:o PGJE/DGP~/ ARCH.GRAL/0704/2008, 
,, . ._.~-~-- )!é fr2'di'a-··i1 de noviembre del ano dos mil ocho, suscnto por el Encargado del 

_ ¡<'~_~:·.~-: ··~>~AFChlVd General, median~e el cual remite copias certificadas del noinbramiento y 
,. ... ,·• ___ ,_ 1 ,; .a~t1,,\t~.r,:·iprotesta certtfícadas por el D1rector General de P~esupuesto y 
':·<.:-'::--·.'..:,-,,fdmtnistración de esta Procuraduría General de Justicia del Estado Y en términos 

--~ ..... \"de lo dispLtesto por el Artículo 110. de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, 10 del Reglamento del procedimiento Admini~trativo DisCiplinario de la 

~ Pro.curaduría General de Justicia de! Est3do; y, 2 de la Ley de Responsabilidades de . . r~- los Servjdores Públicos del Estado de Guerrero, (número 674). , 

~El expediente_ que se resuelve, se inició én virtud de la Vista Dada por el Consejo 
'1!. ~ata! de Segi.u;idad Pública, por no cumplir con los requisitos de permanencia que 

; señale>. ei artículO 57 fracclón rV-'de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
\ Justicia del Estado; ppr parte de(  , Agente 

• 

de la Policía. Ministeriah;l,el Estado, Vista que en lo medular se hizo consistir en: 

" ... Envío a Usted, los r~~últados d~ los exámenes toxicológicos practicados a 
elementos de la Policía MiniSterial de esta Institución, por el Centro Estatal de 
Evaluación, Certificación y Credér¡c;ialización, dependiente del. Consejo Estatal de 
Seguridad pública de esta Entidad~F;_ederativa/ mismos que fueron remitidos por el 
Secretario Ejecutivo de dicho Conse}ó,_ Licenciado Arturo Lima Gómez, lo anterior a 

... efecto de que en acatamiento a lo di~puesto por los artículos 1°, 28, 29 fracción 
'·-I+VII, JO fracciones II! y XIX, 33, 57\fracción IV de la Ley Orgánica de la 
~(]curaduría General de Justicia del Estacfi? y del Acuerdo del Consejo Nacional de 
seg,\!l·idad Pública firmado. por el PresidE!'rte de la República Licenciado F
Calderón Hinojosa, los Gobernadores de litls Estados, Representantes de lo
AyunÚh!_ientos de la República Mexicana y 14 Sociedad Civil, en la ciudad de M
D.F., el di~ 21 de agosto del año 2008_. proceda a dar inicio a los Procedimi
Ad ministraÚV-Q~ Correspondientes, respec0 a los  qu
mencionan en la:-s _l!stas adjuntas". 
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Con fecha 20 de noviembre del año 2008, compareció ante la Dirección General de 
Ascalizacién y Responsabilidades el C. , 
Agente de la Policía Minlsterial del Estado1 autoridad señalada como responsable, 
rindiendo un irtf,prme por escrito relacionado con los hechos motivo de la queja, 

__ ratificando en el 'm·rsmo,_acto el citado escrito, dándose por contestada la queja y 
--~, ;_:·~- ·-- · <.':~b'f..i:ffikciendo pruebas, irifó~me .que_en lo medular se hizo consistir en: 

~ ,, 'jo.,' 

,··< ,.~-'-'_':_~--~-~~-~e .. e_l ;uscrit~ desde h~ce aproxima~amente   
       

  
   

 el cual   
 

··. 
' 

·~~Ef'«~uando  y el motivo 
r¡e: ~ esta  de 

.;;r/t. >.i n~lusión   d,e la 
.-.0.:  en 
'· dic~s  

 
 por alguna  

 
 s~ nos dio a los    

   
 

 al igual que las demás 
 

 que como  
 

 de la  
 

e al igual  por un  
   

  
 ás nos  

  
  desp

h~er   
 

    
   

 
   ahí 
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   de unos 

 sobre el 
·    la 

 y me pero 
es el  de que me 

'ft  a que  
  lo cual   , ya que la 

¡r que no se 
 

··que se no

para su 
":~~  no 
~;e. se me 
~.;:..  

._  de mis 
e 
 

que n
para ser 

 
 fue la que  

  
   

  , ya que 
no   

 
   

 
, razón por la 

Cu.al me apego a lo ahí establecido .. :'\· .. 
,, ~. 

. ' 
En términoS-de las actuaciones que integran el é')tpediente que se resuelve y en b
antecedentes y resultándoos señalados, este \'il.rgano de Control Interno, pr
formular los siguientes: ~ 

l. 

' CONSIDERA'NDOS 

Que esta Contraloría es competente pa1·a conocer y resolver los actos qu
origen al presente Procedimiento Administrativo D ahora se 
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j~~S~·~:~;: 
: 1-~(¿¡¡;· resuelve, en contra de , Agente de la Policía 
'"'"-,.. Ministerial del Estado, en términos de lo dispuesto por los artículos 123 apartado B 
, 1: :·_,7 1 frR~~:;l9JL~III de la Constitución Política del país; 110, 111, 115 y 116 tercer 
· ··· ---- ···pár'r'a'Ni•reda Constitución Política del Estado libre y Soberano de Guerrem; 1 o , 
'G;·2':r:c.~ ;2R'¡'•¿26 .fracciones I y VI, 30 fracciones III y XIX, 33, 57 fracción IV, 61, 73, 74 

' ' "!'.>::·e:.,_ ff~í~rH~~ y 75 fracciones XII, XIV, y XVI, y 88 de la Ley Orgánica de la 
.- .... ,Procura"ifUMa General de Justicia del Estado, 1°, 6 fracción I inciso A, 9 fracción I, 

¡.' : ·''12 fracción I, 13 fracciones II, VIII, TX y X, 14 fracciones VI y VIII, y 15 del 
'" Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado J de Guerrero (número 193); 1, 61 14, 23, 26 fracciones I y V, 84, 85, 90, 95, 103 
·.. fracción V, 106, 111, 119, 132 fracción VI y 1~4 de la ley de Seguridad Pública del 
) Estado; 2 y 46 fracciones I, XXI y XXII y 72 pdmer párrafo parte final de la Ley de 
·: Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (número 674); 10, 2, 

fracciones IV, V, VI, v VII, 3, 4 fracción XI, 5, 6 fracción V, 7, 9, 10 fracciones I, II, 
III, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24 y 25 del Reglamento del Procedimiento 

.. , Administr·ativo Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia def· Estado de 

]], 

·'Guerrero, 1o, 5 fracción y XLVI del Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad 
Publica firmado por el Presidente de la República FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, 
misrri'o que establece la facultad para emitir el correspondiente Pliego de 
Respon'Sabilidad. 

Dentro del c~'nt~nido de la Vista, se desprenden presuntos actos de irregularidad 
cometidos por er·,procesado adminls~rativo que encuadr~n dentro,- de lo dispuesto 
por los artículos s7'-'ftacdón IV que a la letra dice: "ARTICULO 57.· Para ingresar 
y permanecer como A'g~nte de la Policía Ministerial, se requiere: iv. No hacer uso 
ilícito de sustancias psiC'otrópicas, estupefacientes u otras que p'roduzcan efectos 
similares, ni padecer alcOhglismo¡" y 75 fracciones XII, XIV ,:y XVI de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría."-q.eneral de Justicia del Estado (n.úmero 193) al no 
cumplir con los requisitos de p¿rmanencia como Elemento de la Policía Ministerial, 
actos que cuya consumación ~l.{or. su naturaleza conculcan por sí mismo 

-.\c;lisposiciones jurídicas que prohíbch. a los servidores públicos, el desempeñar la 
FUnción del cargo conferido bajo ie_l influjo de sustancias prohibidas o bien 
conSumit·las en el interior de su trab~jo conferido al no dar cumplimiento a las 
obligaciones inherentes a su encarg&., establecidas en la Ley Orgánica de la 

"' Procuraduría .General de Justicia del Esta9o (número 193), y que de resultar ciertos 
violentaría el bien. jurídico tutelado pOr el Estado, consistente en el 
público" acto que debe considerarse como una GJnducta grave puesto
servidor público tiene como obligación salvaguardar los principios de h
lealtad, legalidad, imparcialidad y eficiencia y como se aprecia en el 
asunto dicho servidor público dentm de sus funciones tiene que prot
intereses de la sociedad, a través de la investigación y persecución de los 
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presuntos responsables de un Ilícito, prevención del delito, ejecutar ó1·denes de 
aprehensión, es decir actos que ayuden a salvaguardar el estado de derecho que 
rige a nuestra institución, por lo que la conducta asumida por el referido servidor 
público se considera grave y como consecuencia de ello y con apoyo en lo 
dispuesto por el articulo 116 párrafo tercero de la Constitución Política local el cual 

lece: "La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad 
nistrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y 
enes a que hace referencia la fracción III del artículo 111. Cuando dichos 

actOs u omisiones fuesen graves, los plazos 'de prescripción no serán ihferiores a 
tres años. 11

; y 34 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual establece: "ARTÍCULO 34.

·r,._~ ,Cuando los actos u omisiones fueran graves en razón de su naturaleza y 
:;~~~se_cue_n,cias, ~~sujetará a lo ~ispuesto por el ar.t_ículo 116, párrafo tercero de 1~ 
·:s·r~..e.t-1t~strtuCion Polrtrca del Estado Libre y Soberano de1puerrero."; P~ra computarse sr 
--~uM~ ha prescrito la facultad sancionadora de esta Contralorra Interna y en 

., consecuencia debe entenderse que el acto de omisión, surge el día sii:te de mayo 
' ·s,l;>·del año dos rrm, siete y que fueron conocidos por e$ta Instancia Administrativa el 

-~,~~J:í ~iez de octubre del año dos mll ocho, por lo qué a la fecha no ha transcurrido 
}-~y~~~Stérmino de tres años para considerar prescrita !a facul~ad sancionadora, más aún 
:~·'~\·i~~ndO existe el impulso por parte del personal de este Organo de Control Interno, 
._·::~-.c-¡;¡:~ra su·, perfeccionamiento y resolución en consecuencia se llega a la firme 
- _):Ónclusión·· que la facultad sancionadora de esta Contraloría no ha prescrito a la 

fecha, por lo que debe de entrarse al fondo del asunto, para determinar la 
existen~¡~ o .. -Jrexistencia de responsabilidad ·administrativa de la autdridad señalada 
admhiistratl~ente. ,' 

'· ,-, 

El anterio(:.q;ittrio qÚ'e . .sostiene esta Contraloría Interna1 se adecua ~1 sostenido por 
nueStro ¡VfaXtrño Tribun'alJederal, que se transcribe: .: 

> 

"RESPO~ISABILIDADES Df'\ LOS SERVIDORES PÚBLICOS .. UNA VEZ 
INTERRUMPIDO EL PLAZO PAilA QUE OPERE LA PRESCRIPC!ON PE LAS 
FACULTADES SANC!ONADORAS\DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE 

;, INICIA NUEVAMENTE A PAR1'{R. DE QUE SURTE EFECTQS LA 
\~OTIF!CAC!ON DE LA C!TACION PARA LA AUDIENCIA DEL 
¡\¡¡oCEDI~I!ENTO ADMINISTRATIVO.\ 

-. '• 
\.\.. \ 

De 16~. artículos 78 y 64 de la Ley F~eral de Responsabilidades 
Servrd6t'e~ Públicos se concluye que el ~nico acto que interrumpe el 
de la preS~ripción de las facultades s~·_cionadoras de la autoridad 
inicio .je! prciCedJmiento administrativo, o las actuaciones siguientes, 
una vez interrum'pfd.(). aquél debe com tarse de mL?va cuenta a par
día siguiente al en qué· tuvo lugar dicha interrupción con conocimien
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servidor público, !o que acontece con la citación que se le hace para la 
'·~ ,.~ :a_Wfe(l<~±f~}C:Bun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece 
''-· '. ·i¡:;(¡?j;íi:s¡;¡mente, puesto que del análisis de las etapas que conforman tal 
fít:;Sr;;_¡~~~~S,t~e.rltf=l se advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no 
rJir>~kí.lMlr\d~\·,~dh .. ~lementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos 
\e:·~~t*~~ _¡mpliqu_en nuev~ respons,abilidad ad~inistrativa1 pod~á disponer la 

'1practrca de mvestrgae~ones, C!tandose para otra u otr·as audrencias, lo que 
·~reduciría que el pr·ocedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la 
'1utoridad sancionadora. esto es1 al ser la prescripción una forma de 
Jxtinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a 
ld,s servidores públicos que realizaron conductas il(citas, por virtud del paso 
del tiempo, la interrupción producida al inici·arse el procedimiento 

'';~'(,rt. sancionador_· mediante la ci~ación a audiencia de_l ser,vidor público deja sin 
.. ?€. ¡,>f/.. fe~tos el t1empo transcurndo, a pesar de no ~l.spone_rlo expresame_nte el 
'~~~~ . 1culo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades. de los Servidores 
· · -'Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió 

.al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su 
conocimiento el procedimiento sancionador que debé agotar a ef~cto de 
imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo 
arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y 
honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única ac.tividad 
procedimental-que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procEldimiento 
sancionador sin··que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la 
citación para audi'et:]cia hecha al servidor públi~o, con que se inü:ia dicho 
pmcedlmlento, por IO··que a partir de que surte efectos la notifica~ión de la 
mencionada citación Tllkia nuevamente el cómputo del plazo de la 
prescripción interrumpida>-s,obre todo considerando que si la referencia al 
inicio del pmcedimiento sirvf6para determinar el momento de interrupción 
del plazo de prescripción, aqlí~Jia puede ser utilizada para establecer el 
momento a partir del cual se vuel'i.i!~ a computar el citado plazo, sih que esto 
deje en estado de indefensión a !~autoridad sancionadora, toda vez que 

,,antes de iniciar el procedimiento sa.tlCionador tuvo tiempo para realizar 
lnyestigaciones y recabar elementos prÚP,atorios. 11 

\ ,,_ 

\ 

Contradi.~ción de tesis 130/2004-ss. Entre¡las sustentadas por los Trib
ColegiadÜS\~~gundo, Quinto y Séptimo er:t materia administrativa del 
orcuito. lo. 'tte .. diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente; Genaro
Góngora Pimentef>q.s:uetario: EDGAR CO ZO SOSA . 

'", 

Tesis de jurisprudencia 203Í20Ó4. Aprobada por la Segunda Sala d
Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 78 DE 
. .J.íi. .. ,EY FEDERAL RELATIVA, AL NO PREVER EXPRESAMENTE QUE EN LA 

Hi"'\óTESIS DE QUE SEA COMETIDA UNA CONDUCTA INFRACTORA GRAVE, 
EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONADORA SERÁ DE 
TRE~ AÑOS, ~O TRANSGREDE EL ARTjCULO 114, ÚLTIMO ,PÁRRAFO, DE LA 
CON5TITUCION FEDERAL (LEGISLAC!ON VIGENTE Er< EL AMBITO FEDERAL 
HASTA EL 13 DE f1ARZO DE 2002). ; 

/ 
'-~~~~-Jorrr'le __ al artícul~ 114, últim~ p~rrafo, de la CÓn_s~itución Po!ítica de los 

;-~'€.E os Umdos Mexicanos, los terminas de prescnpCion establecidos por las 
·, , de re'sponsabilidades se fijarán tomando en cuenta la naturaleza y 
·Consecuencia de los actos y omisiones. En otras palabras, el Constituyente 

· Ajó los lfneamiehtps a seguir por el legislador ordinario, en el sentido de que 
las normas que rija_n los procedimientos de responsabilidad de servidores 
públicos, específica'i'n~nte en lo con'cerniente a la prescripción. de las 
facultades sancionadoras del Estado, los plazos respectivos sean congruentes 
con la falta cometida, imponiendo como único límite que en las conductas 
graves el término no podrá ser menor a tres años_ Por su parte, el artículo 
78 de ia Ley Federal de R.esponsabilidades de los Servidores Públicos, 
vigente en ef ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002, establece como 
regla general el té1·míno de tres. años para que prescriban las _facultades 
sancionadoras del Estado con motivo de la comisión de un acto irregular por 
parte de un empleado del gobierno (fracción II). Como excepción a ese 

''mandato, se p1·evé el supuesto en que el beneficio obtenido o el daño 
causado po1· e! sujeto activo no exceda de diez veces el salario mínimo 
mehspal vigente en el Distrito Federal (fracción I). En esas condiciones
premiSa ¡:::onstitucional fue respetada cabalmente por el legislador ordina
redactar el citado artículo 78, ya que si bien es cierto que con indepe
de que no Se estableció expresamente que la prescripción para sanci
conductas infractoras graves es de tres años; también lo es que el t
legal contiene la regla general consistente en que en todos los caso
figura jurídica de que se trata se actualiza en el plazo referido, y de f
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excepcional en un afío cuando el beneficio obtenido o el daño causado por el 
.~:ifpKt<Jr no excedil_ de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el 

Federal; de'bhí que deba entenderse que cuando sea cometida una 
grave, el i:érmino de prescripción siempre será de tres años tal 
ordenado en el último párrafo del artículo 114 de la Constitución 

desechándose as( el supuesto de excepción mencionado¡ motivo por 
;'"~~~~'lli~a~;,n~~.rma legal de que se trata no transgrede el referido precepto 

.. SéPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
, PRJ:MEr!lcr~ilJ.ICJIO, ···· 

·: .. _ ·:, ~ :-':;r·,~r.r.--· 

Arnpq_r.o ')Jif"E!Cto 233/2006. José Galván RangeL 23 de agosto de 2006. 
Un-ahírriicl8dL~idelÓVotos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Gust2.'vo Naranjo Espinosa. 

No. Registro: 173,882 
---·.-,esis aislada 

--·~ateria(s): Administrativa 
N~vena Época 
In$tancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Noviembre de 2006 
Tesis: I.7o.A.482 A 

~~~ ..... :«Página: 1086 · 

:,,~,PONSABIL!DADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 78 DE 
LA LEl' fEDERAL RELATIVA, AL NO ESTABLECER LOS CASOS EN QVE DEBE 
CAL!flCARSE COMO GRAVE UNA CONDUCTA INfRACTORA NO 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ÁMBITO fEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO 
DE 2002). 

El artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos MeXIcanos 
prevé, de manera sustancial, que la ley debe señalar los supuestos de 

-:prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
rmturaleza y consecuencias de los actos u omisiones referidos en la fraCción 
IIt'del artículo 109 constitucional, y cuando esas acciones u omision
graves, los plazos presCíiptorios no deben ser inferiores a tres año
de otra fqrma, el Constituyente estableció los lineamientos que el l
ordinario deb_e observar al crear las normas relativas a los térm
prescripción de··--ka acción d~l -Estado para sancionar a sus em
atendiendo a la '·ttreunstancia de que !a aplica

, _-, ·-·.- -- ., ·-- · 

. - - > . 
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. ¡¡,.f{:'::&h~G!~Jinarias debe ser acorde con la importancia de la irregularidad imputada 
;~"~_,=--·ay~efvidor público. Asimismo, en el texto constitucional no se estableció la 

:.;: -t~~-;#lidc3ción del legislador ordinario de crear en los ordenamientos .le9ales un 
:~i~'/.~o\:árálogo de las conductas infractoras graves; consecuentemente, el "art(culo 

·~-~-· -~78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
.vigente.en el á.rl)bito federal hasta el 13 de marzo de 2002, no es contrario al 

, -.-- ·cttado artículo -114 constitucional, por no enunciar las acciones que deben 
;;;: ·:~:-Calificarse de. esa forma. 

·.:,, ·s.ÉPm~o TR!BtJNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI~JiSTRATIVA DEL 
... PRIMER CIRCUITO. · 

-~Amparo directo 233/2006. José Galván Rangel. 23 de agosto de 2006_ 
·Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
'Gustavo Naranjo Espinosa. 

No. Registro: 189,908 
Tesis aislada 

/---.... .---_"·----~ría(~): Administrativa 
•/J, ;E~ N oveNl Epoca 

! --,.r:- --~·'::instanc'fa.; Tribunales Colegiados de Circuito 
_¡ ''v___...~l!fuente: S"lsnanario Judicial de la Federación y su Gaceta -

·""·'Xm, Abril de .. 2001 . 

• 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Tesis: XXL1o)t8 A 
Página: 1107 -

PRESCRIPCIÓN DE\. LA RESPONSABILIDAD ADMIN!STRATIVA. DEBEN 
APLICARSE LAS REGLAS PARA ELLO ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADÓ. DE GUERRERO CUANDO SE TRATE DE CASOS 
GRAVES. 

Si la falta en que incurrió el 'funcionario sancionado fue clasificada como 
grav~ por !a autoridad que dicta·~¡ acto, deben aplicarse las reglas que para 

., la prescripción de las responsabilidades admin-istrativas prevé el artículo 116, 
--,_ tercer párrafo, de la Constitución ··.política del Estado de Guerrero, por 

·\establecer precisamente la regla espcCíAca de aplicación, a saber, tres años, 
Mte la deficiencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, ya que ésta no regula dichOs casos, pues el artículo 75 de la 
pro-Pi.;l ley, establece término para la préscripción de faltas leve
prevé los casos aludidos. : 

PRIMER TRWUNAL COLEG!.~DO DEL VIGÉ$MO PRIMER CIRCUITO

/\mparo en reviSión 21/2001. Rolando s/c·~rril Sotelo. 9 de febrer
Unanimidad de votOs;".p,onente: Mar~i:o Medina Villafaña. Secret
Rendón Bello. ~-- · , .. ,- ....... ··" 
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De lo anterior se acredita que a la fecha no ha preescrito la potestad de este 
,~ 05 prgano ~e Control Interno, para sanciona~ como consecuencia resulta procedente 
.•. --"éftl;rar al fohdo del presente asunto y as1 estar en condiciones de determinar la 

-:-ext§~encia o no de la responsabilidad administrativa del servidor público  
'' , en slÍ calidad de Agente de la Policía Ministerial . 

IIJ.- Asimismo la calidad de servidor público del C.    
, Agente de la Policía Ministerial del Estado, quedó debidamente 

acreditada con la copia certificada de su Nombramiento y Acta de Protesta 
expedida por él Director General de Presupuesto y Administración, así como en 
térmirros de lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución política del Estado 
de Guerrero/ ·y 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrem, (número 674). 

"r lo que primeramente señalaremos que de acuerdo a lo señalado por el primer 
pá[rafo del.artículo 108 de la Constitución General Oe la República define: como 
servidores públicos "a los representantes de ele'cción popula0 a los miembros 
del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federa¿ los funcionarios y 
empleados~ y/ en genera¿ a toda persona que desempeñe un empleo/ cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el 

~t. , :~_Jistrito Federa¿ as/ como a los servidores del Inst1tuto Federal Electoral, quienes 
;:ll.'R~~~ st!fán responsables por los actos u omisiones .en que Incurran en el desempeño de 

r>:~-~-~· .. :::déJ(espectfVas funciones.~~ 
·N-.:,.~-
.-. · De igual forma e! numeral antes mencionado establece los principios que regirán la 

funcióñ pública !os cuales son: legalidad,. honradez/ lealtad, imparcialidad y 
eficiencia. 

El pr/nclpio de legalidad consiste en someter la actuación de autoridades y personal 
que se encuentran al servicio de la Administración a los criterios y parámetros 
legalmente establecidos. 

El principio de honradez se refiere a que el servidor público no deberá utilizar su 
cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o presta
cualquier persona u organización que puedan comprometer su desemp
servidor público. 

El principio de lealtad es aquél que se refiere a que el servidor público 
vínculos impllcitos en su adhesión a la institución a la que pertenece, de

1 
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que refuerza y protege, en su trabajo colidiano, el conjunto de valores que aquélla 
representa. 

)~~:D .. ,. ·, . --~': 

~ti:~.. Ei·:-.'principÍo de imparcialidad consiste en que el servidor público actuará sin 
(:,t~· . concé,der preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su 

ri~Y~;--·. Cbmpfomiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin 
~;~f.' · prej~fcios personales y sin permitir 1::1::~nfiU€ncia indebida de otras personas. 

~~:}·,<:_·El Principio de eficiencia es el grado de energía, colaboración ) .. dedicación que 
.d~\J~ po~~r el_servidor público para lograr, dentro de su jornada de! trabajo y según 
suS aPtitUdes1 €(~mejor desempeño de las funciones encomendadaS. E 

... 
:··., 

l('<... ,\ 

J v ·.· -. _P.or-l0·que en ·tér:minos del art{culo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
, .:.de )usfiCia 'd'el- Estado de Gue:Tero, establece que en el ejercicio de sus funciones, 

•- •·'· .. :·er-Personal de ia Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de 
-.~idores Públicos del Estado, de acuerdo a sus atribuciones específicas y actuará 
C~ la diligencia necesaria para una pronta y eficaz Procuración dr Justicia. 

' ,_ ' . ' •, ?~ ., 
'·· 

• 

a).-· En :3tención a dicha disposición tenemos que relacionarla C011 los artículos 57 
fracción 1\1\.Y 75 fracciones XII, XIV y XVI de la misma Ley Orgánica, cuyo 

\RA'---- numerales, establecen como causales de responsabilidad administrativa, el hacer 
:;¡:nR~!*IJ.:?O ilícito de 's1,1stancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

'Jh.',_. D:~-,.,~tos similares,· ni padecer alcoholismo, lo cual repercute en su actuar cotidiano ,.;.; ·n· _ ¡ ~CII':'J',.y 

,,, 
' J 

· · · ,o~. que existe la obligación de p?eservar .. en el desempeño del servicio pl1blico 
---'· eñcomendado la legalidad, imparcialidad, honestidad y profesionalismo y de 

procuración de justicia, élementos básicos que rigen el servicio público y la función 
ministerial para lo cual le fue otorgado el nombramiento de Agente de la Policía 
Ministerial. 

b).- En los mismos términos hay'.que· dejar asentado que todo servidor público de 
la· Institución de Procuración de. Justicia, tiene como obligaciones las de 
salvaguardar la lealtad, honradez, 1egal.idad, imparcialidad y eficiencia que deban 
ser observadas en el desempeño de su--empleo, cargo o comisión, cumplir con la 
máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier 
acto u omiSión que cause !a suspensión o la deficiencia del servicio, o implique 
abuso indebido en el ejercicio de sus respónsabilidades . 

Observar buena conducta en su empleo, tratando con respeto, 
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tengan relación con 
su encargo, de igual forma deberán abstenerse de inc e

P
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así como tamb~n1 de cualquier acto u omisión que imPfic¡ue el incumplimiento de 
_¡;;-. __ C!;Jalquier disposición jurídica relacionada con el servidor'públic01 obligaciones que 
-·""·-· 

'f'.~.-~ .. :.:.:.: .. _ en._ forma concomitante, están establecidas en el artículo 4~, fracciones I, XXI y 
·~ XXII de· la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicas del Estado de «j:< :~~u'i:~rrero (número 674). 
~~~ ' 

i%:·1:·:~ :~·-6e igual forma lo estipulado por el artículo 75 fracción XII de la Ley Orgánica de ra 
-~~ -- - Pi-ócuraduría General de Justicia del Estc:Jdo, que a la letra dice: ., 

e· 
-~ ,~-:·-. ·"Ar&uiD" 75.- Las sanciones señaladas en el artículo anterior se aplicarán cuando 
• :.• .. · lOs Agentes del Ministerio Público, los Agentes de la Policía Ministerial, Peritos y 
~- 'demás pe

1
Fsonal de la Procuraduría General de Justicia del Estado incurran en las 

siguientes faltas; 

Fr~ción ' 
XII.- No preservar en el desempeño de sus !apares, la legalidad, 

imparcialidad, ~honestidad y profesionalismo propios de la fl!inción ministerial de 
procuración de jwsticia. """ · 

' Es decir_, las sancioh_es aplicables por los actos u omisiones en que incurran pueden 
:._ ,e.~~E~mplimentarse a t'rqvés de la Ley Orgánica dé la Institución toda vez que de 

:·~:~ .. ·. o'i.;aq.r~rdo a la naturaleZ? de las funciOhes que desempeñan los servidores públicos 
-~~~T_.,.;'~p,.encuentran reglarr\~ntadas en ; el primer p'árrafo del artículo 113 de la 

,_' •.- · ·.~ 'tü"ri1titución General de '1:~ República; corre'lativo al 115 de la Constitución Local; En 
' ' .>,-~. .., 

\ ··· consecuencia podemos c31{licar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
:"::_ Públicos, la Ley Orgánica dé_11a Proc~raduría General de Justicia del Estado y la Ley 

de Seguridad Pública del Esfq,do de Guen·ero. Al respecto es aplicable la siguiente 
tesis jurisprudencia!: ., · 

·, No. Registro: 188,106 ·, 
,-.Jurisprudencia 

M.atería(s)· Administrativa. 
1
t 

N6v.ena Época. \_;1-. 
Installcia: Segunda Sala. ''ú 
Fuent~-:·-.seminario Judicial de la FederaQ-ón y su Gaceta 
XIV, DiciEimbre de 2001. }: 
Tesis: 2'/l. 74/2001. i' 
Pagina: 278. -···.. /) 

/ 
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JUDICIALES Y PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 

Y>• EL CÓDIGO'ffliERAL DE PROCEDIMIENTOS PENA~ES Y EN .su CASO, EL 
f C(Íp!GO PE,i'IAÉ, FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE'·A LO 
f ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE DICHA PROCURADURÍA. . 
~". 
·•·.-' 
~( E·n,:·las artículos del 50 al 55 de la citada Ley Orgánica se regula en 

fti'.> .eSpecifico sistema de responsabilidades1 complementario del sistema 
general previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

"E~:·.' . .P_Ublk0-5, ·metliánte el cual se establecen obligaciones a 'cargo de los Agentes 
\f"'- : .. -d~h.Mi·oi,s_terio Público Federal, de los Polidas Judiciales y de los Peritos de la 
~ · ProCtsraduíÍá General de la Repl1b!ica, a fin de salvagtlardar la legalidad, 
,_.,_ ~ efi~rida, profesiortalismo y hor.radez.. en el desempeñO de su función, así 

com~ la-5-.,sanciones aplicables por los :¡;¡do?~ u omisiqrks en que incurran y 
• ¡. ~\ lns proc;edi'rnientos y las autoridades para aPiicarraS, ello en atención a la 

~~ especial natUraleza de las funciones desempeñadas por esos servido1·es, 

'····· .fp públicos, que C~~stitu,ye una reglamednta~ión de lo dispuesto en ~1 título IV 
: de la Const¡tuCion Pol1t1ca de los Esta os Un1dos Mex1canos, espee1f1camente 

• 

~ -:;!~~;.~sM.artículo 113. De esta manera, para colmar el vac1ó leg1slat1vo que se 

1 
~l:_flPoL-~~ en las norr119s que Integran aguel contexto normatiVO, deberá 
.~~\t-~.t"" ~a lo dispuesto en el artículo 45 del ultimo ordenamiento citado y 
,_.J. t<1~udir a lo-establecido en el Códigp Federal de Procedimientos Penales y, en 

,, lo conducente, a lo señaladÓ\en ei:Código Penal Federal, normas supletorias 

< en materia de responsabilida-des a\:lministrativas de los servidores públicos 
de la Federación 1 en virtud de'--gue si la finalidad de los procedimientos 

\- previstos en la señalada ley Orgánica es determinar la responsabilidad 
·--\administrativa de los referidos furi.bonarios, para lo cual es necesario 
-~onocer la verdad real de los actos ~\,omisiones que se les atribuyan, ese 

objetjvo es congruente y acorde con·':€1 sistema previsto por el referid
CódL~Q .... Procesal penal que1 alejado de 1~ formalidades y solemnidades q
rigen en Otr~,s materias, pretende por /~ncima de las actitudes pmcesales d
las partes, inC!ag<;Jí sobre la realidad Qe loS eventos materia de examen. 

--_,_ --., -.. ' ' 

Contradicción de tesis 50/2001-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto 
Noveno Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y el Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, todos del Primer 
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Circuito. 2J de noviembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 01tiz 
rvlayagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz. 0- ' .. 

_¡;-: Tesis de jÍJrispruclencia 74/2001. AProbada por la Segunda Sala de este Alto 
f: · ·TrjQunal, en .s-esió\l privada del treinta d~ .,rfovtembre--de dos-mil unq. 

l~;T. Ah~;a bien el presente expediente se deriva de la Vista dada por el bonsejo Estatal 
:j\_ .. · de· Seguridad Pública, derivado del examen toxicológico f practicado al 
'"}<::····C. , Agente de la Policía; Ministerial del 
_"". E.stadO¡,,w~;W:S,ha once de junio del año dos mil siete, en el c~·ntro Estatal de 

\ ';_ · __ :~ Evaluáción, tértificación y Credencialización, del Consejo Estata:'J de Seguridad 
)0 ·.: Phlbllca, de Cuyos r()sultados se aprecia que el referido servidoJ público arroja 

positivo para la presencia de cocaína, realizándole el análisis;de su muestra 
biológica (orina) tres técnicas, la primera inmunoensayo crom~tograflco (placa 
calorimétrica), el segundo inmunoensayo enzimático múltiple emit' II (equipo viva) 
~ ..... ~1 tercero cromatógrafo de gases acoplado a f(lasas, para la determinación de 
rfJetabólicos o cocaína y cuyos ¡·esultados obteni.dos del análisis .a la muestra de 
afina--señalada se establece la presencia de residúos metabólicos de cocaína; Por lo 
que este. Órgano de Control Interno con fecha dieciocho de febrero del año dos mil 
nueve, determino la Responsabilida.j Administrativa de dicho serVidor público, por 
lo que inconforme con dicha resolución interpuso el recurso de revisión ante la 
Contraloria G~neral del Estado, quien mediante resolución de fecha trece de mayo 

-~¡~~~,.año dos mil n\-]eve y notificada el nueve de octubre de la misma anualidad, 
u..,t. oE." lvió revocar dicho pliego de responsabi.lidad para el efecto de que se practicara 
.·n~'l,~"" nueva evaluaciófi toxicológica: al C  y 
, -~~~ e en el mismo debería estar pre,sente un fedatario de la Contraloría Interna, 
·u asesctr'ado por un Perito ert Hatería ·de Química Forense, con conocimientos en el 

procedimiento a realizar, verrfl,cando el mecanismo desde la toma de muestra hasta 
la emisión del resultado, levat\tándose el acta correspondiente que deberá ser 
suscrita por las personas que intervenga,n en la misma y acepten hacerlo, dando fe 
de todas y cada una de las circunst2lrcia5 que se efectúan en dicho evento una vez 
hecho lo anterio1· pronunciar una -hueVa resolución que conforme 

··.proceda; Por lo que en cumplimiento···;¡_ dicha resolución se llevo aca
-··evaluación toxicológica el día diecinueve\:!e octubre del año dos mil nu

cual_ se cito al servidor público objet~. de la queja, así como 
representante del Centro Estatal de Evalu~ciof'res del Consejo Estatal d
Pública, así como también se solicito se ,~esignara Perito en ma~eria 
forense siehdo designada la Perito  q
la toma de muestra a dicho servidor p,!)blico, al anE,:izar la muestra e
denominado "EMIT'VIVA DAD DEHR1G" obteniendo los siguientes resultados, 

··'' 

""" 

¡11 

~~ 
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MARIHUANA NEGATIVO, COCAÍNA NEGATIVO, ANFETAMINAS NEGATIVO, 
OPEACEOS NEGATIVO, BARBITÚRICOS NEGATIVO y BENZODEACEPINAS 
NEGATIVO y toda vez que los resultados que se obtuvieron son negativos la 
segl.,lnda._fQ_uestra obtenida fue desechada, actuación que fue levantada en 
presencia d~l serVidor público a quien._ _de r(lanera persOQª.! Lt; fue notificado el 
resultado, Mmando la misma; Posteriormente con fecha veintisiete de _noviembre 

f::: ·\del año dos mil nueve, se recibió el dictamen en materia de química forense donde 
~se estableceh los resultados ya mencionados, dando cumplimiento a lo Ordenado 
'por la Contraloría General del Estado; Desprendiéndose de lo anterior que con la 

;':--, . ·nueva evaluación toxicológica practicada a dicho se~idor público resulta n~gativo 
j;/ para la presencia de alguna substancia toxicológica y tomando en cuenta que 

. ,."c!~?A~!-~l'W~ha que se dio inicio el presente procedimiento catorce de octubre del 
~. Dr:.. año --doS ... }~ JI ocho1 se le han practicado dos evaluaciones toxicológica cuyos 
'\lr;':-·---~·r,esultadós han sido negativos y por lo tanto y tomando en cuenta los resultados 

_obtenidos' este Órgano de Control Interno considera determinar la NO 
. RESPONSABILIDAD AD~IINISTRATIVA de , 

·'r' en virtud de que derivado de los exámenes toxicológicos que se le han practicado 

\ 

por esta Unidad Administrativa y ha resultado negativo, para la presencia de alguna 
. sustancia dictamen al que se le otorga valor probatorio;en términos de lo dispuesto 

por el artículo 107 en relación con el 122 y 128 del código Procesal Penal de 
aplicación supletoria a la Ley de la Materia en reiCÍción con el artículo io del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario por lo que este Órgano 

vr-

Administrativo determina la NO RESPONSABILIDAD de dicho servidor público. 

Tomando en cuenta que dicho servidor público debido a que se encontraba sujeto 
.""a este procedimiento no fue contemplado para las evaluaciones toxicológicas que 
se han estado llevando acabo er1 dicho centro/ gí1·ese oficio a la Directora General 
del Instituto de Formación Profesion_al, para el efecto de que contemple para las 
próximas evaluaciones toxicológicas. -\: 

• 
En términos de lo anteriormente considerado',' c,on fundamento en los artículos 123 

. apartado B fracción XIII de la Constitución P?lítl~a del país; 110, 111, 115 y 116 
tercer párrafo de la Constitución Política del EstadQ. Libre y Soberano de Guerrero; 
1o·, 20, 26 fracciones I y VI, 30 fracciones III y-~IX',- 33,57 fracción IV, 61
fracción IV y 75 fracciones XII, XIV, y XVI, )!., 8~- de la Ley Orgánic
Procuraduría· General de Justicia del Estado, 1°, 6 fr.p~ci?n I inciso A, 9 fra
12 fracción I;, 13 fracciones II1 VIII, IX y X, 14 fra c1ones VI y VIII, y
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría G del
de Guerrero (número 193); 1, 6, 14, 23, 26 fraccion 0, 
fracción V, 106, 111, 119, 132 fracción VI y 134 d a Pública del 

>,',~ ·~" __ __..,., 

'! : '1 
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Estado; 2 y 46 fracciones 1, XXI y XXII y 72 primer párrafo parte final de la Ley de 
UKl-s~~~ponsabitiOO~~-~de los Servidores Públicos del Estado (número 674); 1 o, 21 

1
-~~~-:~r"a_e:ch;Jnes IV, V, VI, y VII, 3, 4 fracción XI, 5, 6 fracción V, 7, 9, 10 fracciones I, 11, 
Y'lil;\~:p, 12, 13, 14, 15, 17, 11l;'19tJ4 Y.)S del Reglamento del Procedimiento 
-t::·~Cf~,rf~ratlvo Disclplínario de la Procuraduría Ge·ne·rai --de Justicia del Estado de 
.~?--~~--~~#fa, 1°, 5 fracción y XLVI del Acuerdo del Consejo Nacional, ·de Seguridad 

t;!;(fulóJi¡;a firmado por el Presidente de la República FELIPE CALDERON HINOJOSA, 
~~~'iii_e;ffío que establece la facultad para emitir el correspondiente Pliego de 
.-~~·ResponsabiliQad. 

R E S O L U T! V O S: 

,;-;,.-.' !,_, \--.;-~.--;;1,-;.;, -; 
)Vv•:,.,_-_. :;,_-~_~,i,JJ,._-.1• '·""-

PR{~p;.Q:~.,_ .. En términos de_ los Considerándoos 1, II, lii, IV, V y VI del presente Pliego 
., de Responsabilidad se dete1·mina la NO RESPONSABILIDAD 

\ ADMINISTRATIVA del C. , Agente de 
la Policía Ministerial, por no haberse aáeditado jurídicamente los 
señalamientos hechos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública . 

/ 
Notifíquese personalmente al C. , la 
presente resolución; Desé vista a su superior jerárquico Director General de 
la Policí.3 Ministerial. · 

Así mismo, hágase del conociml.ento del Encargado del Despach'o de la 
Procuraduría Ge.neral del Justicia del Estado, al Director General de 
Presupuesto y Administración de esta Institución, para que se registre el 
antecedente en su ~xpediente personal y al Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

•, 

Así lo resolvieron y firman el C. Lit. A  
Contralor Interno de esta Institución,· con !a asistencia de los ce. LICS.  

 Directora .de fiscalización y Responsabilidades  
, Agente del Ministerio P\Jblico adscrita a la Dirección Gener

-·Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna, de conformidad co
artículos 123 apartado B fracción XIII de la cOnstitución Política del país; 110, 111, 
116 tercer párrafo de la Constitución Política de1 Estado Libre y Soberano de Guerrer
, 2°, 26 fracciones I y Vl, 30 fracciones III y x!x; 33, 57 fracción IV, 61, 73, 74 fracci
y 7:. fracciones XII, XIV, '/ XVI, y 88 de la/Ley Orgánica de la Procuraduría Gener
Justicia del Estado, 1°, 6 fracción I inciso A, 9 fracción I, 12 fracción I, 13 ft·acciones II, 
VIII, IX y X, 14 fraccfones VI y VIII, y 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (númem 6, 23, 26 
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fracciones l y V, 84, 85, 90, 95, 103 fracción V, 106, 111, 119, 132 fracción VI y 134 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado; 2 y 46 fracciones I, XXI y XXII y 72 primer párrafo 
parte final de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (número 
674); 1 o, 2, fracciones IV, V, VI, y VII, 3, 4 fracción XI, S, 6 fracción V, 7, 9, 10 fracciones 
I, II, III, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24 y-·-25 del Reglamento del Procedil\liento 

,,,,,;,'" Disciplin~o de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Gue~rero, 
y XLVI del Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Publica firmad6 por 
de la República FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, mismo que estableée la 

l¡¡i~lats emitir el correspondiente Pliego de Responsabilidad. ------------ _:_-
··------------ NOTIFÍQUESE Y CÚr~PLASE.- • ·- ·-------- · · ·: ·-

. E . 
EL CO

. 
' '• 
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~
. Guerrero Dirección General de la 

Policía Ministerial. 
Oficio: 1565. e ._,)--'!! .. '•""" 'rlr\ 1 \•';' 

-.... ~""""""''"'"''''" 

' _,r; Expediente: OGPM/10. 

·,{Y' Asunto: Solicitud de descuento. 

Chilpancingo, Gro .. 26 de marzo de 2010. 

Lic. . 
Director General de Presupuesto y Administración 
De la Procuraduría General de Justicia. 
P r e S e n t e. 

A través del presente me permito solicitar a usted, girar sus apreciables 

instrucciones a efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de la 

Policía Ministerial que a continuación se describe: 

~
---- -- ::::-,-

Nombre Categona ~No Motivo 
de empleado 

lj -'- -- ---- ---· 

-lJ

Sin otro particular por el momento. le envio un cordial saludo 

 

C>r.-erera N..:,onal MÓ>ICo-Ac>oul,o ~m b< lOO 
(NoonCingo, Gro., c,P, J909<l 
T'l. <ll!>!OO y 4119416 ro, <7 J'l440 
La<la "" ccsto n30<><1al: 01-81JO·S327-692 Joternao00101 01 -877-6!01-017 
V"'"'""' en; www pgJg.gob.m> 

1 Fooha -~ 
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 General de ta 
inisterial. 

zan vacaciones. 
/ ~ 

,/' o 13 de abril de 2010 l 
!2~: . 

, <Age~é. de la,Pp~Ci<J Ministerial del Estado 
/ Pr-Er'S-ente." · ---~---·· 

En relación a los formatos establecidos par~ los les y de conformidad 

con las disposiciones de esta Dirección General a mi cargo, al respecto comunico a usted, 

que le son concedtdas sus vacaciones, de conformidad con 1 articulo 25 de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Es_lado de Guerrero n mero 248 que a la lelra d1ce 

"Artículo 25.- Los /rabfJ!edores al Servicio del Estado Entidades Paraestalales, 

disfrutarán de sus vacaciones durante los periodos 

que deberá disfrular a partir del dia 15 de Abril 

normales el día 29 de Al;lril del año en curso. 

para ello. ", mismas 

~ 

----· <,_ '.,_ Cc.p- Penares on<orgado dol 
. Pce,.nle ~-

~ -~-

JLSF"rdd 

ara '" <Onocornoenlo 
gual nn 

'"-'"'"su""""""'"""''"'' •- Ptesente 
:tol f"'""·" ~"'su cono"moento tollo noia y Losistooa do la Polo<" Mm,.toriol Col 

Departamento e 

'-''llfCC(,l NJC10!1il.' loif,ICO-AupiJICO Km 6+ JO:J (1111p~'l(lr'\i"· G10 C n _;·)1191\ Te• !/19 I()(J y.¡¡ 19 1)1; f,lX 1! 19 1 10 

l<'C!a SI!' COIIO '"'' IUflll 0 l-fl00-il3) ?-il')) ll)f[·ll;"r •Or'il 0 1-8) /- 1,10 !-01 / 'V.-'Ir. 1 oOS Co'l WNWjXJI<) ,jr>IJ I!IX 
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· ···~·· · Guerrero SECCION: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 

~ ; , e ' GOBI~~SJ~ 
NUMERO: 

Y ADMINISTRACION rp 
PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0174/2010 ' -.. / 

' 
·~ 

.~ 

í¡ 1./ 
)Xb 

ASUNTO: El que se indica. 

Chilpanclngo, Gro., a 26 de abril 2010 
"2010 año del Bicentenario de la Independencia Nacional y 

Del cenlenario de la Revolución Mexicana". 

C. UC.  
FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA 
PROTECCION DE DERECHO$ HUMANOS. 
EDIFICIO. 

En atención al oficio número !'GJE/FEPDH/222/2010, de fecha 21 del mes y 
año en curSo, signado por la C. LIC. ; recibido en la 
Dirección General de Presupuesto y Administración el 22, turnado .al Archivo 
General a mi cargo con fech¡:¡ 23 del mismo mes; remito a usted copias 
'debidamente certificadas del nombramiento ,Y acta de protesta de los ce. 

      
   
      

     
 
 
 

, Coordinador de Zona y Agentes de la Policía 
Ministerial. 

~llllfD\DELESTAIJO

,lfl~o;:~
1 rolk:~~~

()fi;MI.IA Cllf_

~~

C
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' Sec:~ión: Fiscalía Especializada para la 

Protección de los DE>rechos HumanntJ \e 
PGJEIFEPDHI22Z/2010. -J.1-' (tjuerrero 

{.i08ffRN0 DfL ESli\DO 

-~~""""-

Número: 

Expedienta: FEPDHIOZ/002/2010 INDIRECTA 

Aaunto: Se solicita copiilli cartiflcadas 

Chilpancingo, Gro., A 21 de Abril del2010 _ 
_,O,.,OO<l.~CE·lE-IOOELAINOEPEMVENC"'~ T <ti""'i!Yf,~O"'"~ 

· -.".ATAMENTO OE ARCHIVO 

C. Li i g 
Direc 1 jJ:  
Administración. \ 

... u ; t? 

"" ~. /? !L.~> 
En cumplimiento al acuerdo dictado con esta lecha en la indágatorra q,Jé 'ár 
'rubro se cita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de nuestra 
carta magna 77 de la constitución poiJtica local, 1", 4". 58 y 120 Qel Código 
Procesal Penal en Vigor, he de agradecer a usted ordene a quien corresponda 
remita a esta Representación Sociel copias debidamente certificadas de los 
nombramientos y actas da protesta de los CC.  

    
 
 

     
      
      

       
, Coordinador da Zona y Agentes de la 

Policla Ministerial, toda vez que es necesano que dichas documentales obren 
en actuaciones, para resolver conforme a derecho la coactiva al eplgrafe 
seilalado. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo . 

scrita 
otección de 
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Guerrero Dirección General de 
Policía Ministerial. 

Oficio: 3878. 

Expedielft<n,. IJGPME/1 O 

la ft 
~ ¡. 

Asunto: Se 3'Ufo·nzal( yacaciones. 
-"."e·, 

., 
_, ,. r DE JUSTICIA OEL ESTAOO 

C. :~·-- ~ [(: 11 '-;]@ 
~e dé Ministerial del Estado AG0 •...• \8·.~~~ U 

;l e s ~ e. . . _ . w • 

/ / ~~:;~~: .'. !~fCCI~~ GHAt !JI rl1S~~~~\t1Mil~.¡:oe<.><o 
¿/Por ~~í.J~o/les del Lic. , D1re~d-~ ·-ra---POiicía 

Mml~l,'~~~~fstado y en relación al rol enviado por su superior, al respecto co~unico a 

uste~~~~JStas le son c~cedidas, mismas que deberá disfrutar a partir del cf.fa 16 de 

Agosto--d8biendo reincorp1rarse a sus labores el día 30 del presente mes -V año en 
,---. '1 ,.. .• •, ',,'''l''',";":"~'; :.-,, curso .. _;-____ :._, .. 1,,-,..,. __ ,~ ~-~- ... "···l 

J " ,, -·--·~ 

;e·:_;:::,:-<:~':: .-.:::;--J ·, 

•• 
Por '" :Jml!iriPr.w.en:;Ei!l¡;¡l,ra de que tenga un buen disfrute de las vacaciones que por 

derectJ~\it{qod.isponde merecidas, le reitero a usted mi disposicJón como su 

s~erf~rárqufco. 
' ' 

lo, . 

• 
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+ 300 Chrlpancingo, Gro., CP. 39090 Tel. 4719400 y 4 719426 Fax 4 719449-l}-ll\... 

lada sin costo nacional: O 1-800-8327-692. lnternacronal O 1-877-6104-077 Visítanos en: wwwpg;g gob_mx 

~ 



• 

• 

Guerrero Dirección General de la 
Policía Ministerial 

GQBIFHNO CEL FSTAUO 
PROOlR!1DUIIÍA GENB?AJ. Dé JUST1CIA. qffcio: 3800 

Expediente: DGPM/10. 

Asunto: Solicitud de descuento, 

Chjlpancingo, Gro., 05 de agosto de 2010 

Lic. . 
Di~ttor.GerYE;!ral de Presupuesto y Administración 
D~.l? Prat:~raduría General de Justicia. 
P r;•.e s e:.n t e. 

:(~::;>' .. -.- '• -: :.;i 
<f.-~:::·>. _:· 

JÁ<·traV~s del present~ me permito solicitar a usted, girar sus apreciables ·- \ . 

inst_r~~ .. ~---a -~-~~!~-~~ qt.J_e se -~p/ique el ~escuento respectivo al elemento de la 

Pohc@·;~r~t~p~j qJ.JS, a contmuacron se descrrbe: ---- . ' . . 

.. ~ _.,,-._ -" .... 

· f,_ NQmbre . 
\ 

c~ay"" "'l. 
M<~lív!l Fe&ha· ' de emptéai!O ·· EJ'P.~ $\{' ., 

·.·. 1 •. _,. .· " 

Sin otro parti

• 
.j(r{ ~~~tJ~lJ~.-4~:.-X . ·~ 

, ¡ ~ ,; HS!_A Of[ EST... •. ..,.¿ OE 
C.c.p. c. Lic. <'o7J· tp: , .: --~ ... ,"A_DO Oé GfJERilr-¡,(' 

Expedi ,

1 
,' _~- 'S;' 7 1 ' - ~ , l ~ l"fr:,.- _ 

JFML 'JLSF'J'gm . !11 : • ;_: . <t. 0 J/; J'~~ 
Ca~reter~ Nacional México-Acapulco Km. 6+300 ---:3 -~~/Á., ;.; i f ¡' 
O"nlpanango, Gro., C.P. 39090 ~L'4(J,;~L._ .. / , 
Tel.4719400y4719426fax4719440 ···· ":41/TE.• ·-" 
lada sin costo nacional: 01-AOfl Ft< 7 7 . .;q2. [nternacional 01-877-6104-077 · 
Vrsil<1no~ en: www n,;, '"' • -
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Guerrero 
1 i / 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero q;r:b\ 
Oficina del Procurador- Oficialia de Partes 'q;; 

'2010 año del Bicentenario de la Independencia Nacional y deJ Centenario de la Revolución Mexicana' 

~ 
. _,., .. 
;=:':'Ño .. yolante No. de Oficialía de Partes Fecha Oficio 

• 
~f~~ecepción Atención No. de Documento 

' ~-:.-,.~ ' 
lti· 1 ¡ ,;:. ~'t ·'-·-'--J :.·J·-~ .¡ 

' 

,, - ,,~, 
1'1. ~ ·-·~tr·:"'- rigen Promovente 

Tu m \YC~i\f'"'~'•• 
Responsable: o A: 

•E.?~'' ., .. ~ 
Asu~~ '- -~·; .·., 

• 

• 
,_ ,-"--"·---'-

Sello y Nombre de Quien Recibe 

¡ 

1 
,/ _ , 

" 

PROCURAO

1 

DE JUSTICI

rDJ [, :-o~C:::o~ (ñ1 
~J l,.v~-.~-·~dJli!J 

DIRLWDN GRAL IJL PllfSUPULS!D Y ADMDN . 

"'~:· :J::!!!!!;~~g:~:;-:. CllíilllkiJioo, GR() _ ·-
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Guerrero 
tjOlJ//_R/\10 DEL ES1ADO 

~GEl/ERAL 0E.JUS'T1CIA. 

_>. ~~-

Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

Oficio: 4521 

Expediente: DGPM/10. 

Asunto: Solicitud de descuento. 

Chilpancingo, Gro, 20 de septiembre de 20t0 

Li< , 
Dirf~PIOf .. penera/ de Presupuesto ':1 Administración 
De!fíiPtoturaduría General de Justicia. 

\(t•"i'< ·: .~, 

P ~~·s e n t e. 

~t-,~- ~:_:>..' :~ 
A<--rti:wés del presente me permito solicitar a usted, girar sus apreciables 

instrqlltldhas' á~eÍiiéib'1de que se aplique el descuent~ respectivo al elemento de la 

' 

\ 

\ 
\ 

"'e~·; ••. :~. 
1, ~~-~ ..... 1 

Nombre 

\ 

de 

/,, 

Motivo Fecha 

• C.~-P- C.  ¡,t, Y Log. de la Poi. Min. del Edo.- Para su conocimiento . 
Expediente pers _ .. _ ·- " 

JFM/. •JI.SF~ygm. 

------------~--Carretera Nadonal México-Acapuloo Km. 6+ 30'J 
O!ilpandngo, Gro., C.P. 39090 
Tel. 4719400 y 4719426 fax 4719440 
Lada sin costo nacional: 01-B00-8327-692. InternaCional 01-877-6104-077 
Visítanos en: www.pgjg.gab_ml< 
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Departamento de Inteligencia 
y Logística 

Dftd~ OOPM/0~912DID. 

Asunto: So Autarlzon Vaca¡;iuna • 

que 'la& vacaciones le son 
' liebrero del •no en curso, 
i 

r ,, 

lail:,, va<ca~fon<>s que por 

(spojoici<ln como su 

P,M.Ii.• Pll'!lenle • 
'¡enille 

Carretera Nadonal Méxleo Acapulco km 6+300 .Chilpancingo, Gro. C.P. 39090 iel:· 47 19400 y '47 
19424 t;,x 41 22328 lada sin coct:o naciO(lal 01-800·8327:-692 InternaCional 01-877-6104-0n 

Vlsltanos ~: wWw.pgjg.gob.mx ' 
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GUERRERO 
oo .. •••o "" '"'oo 

PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

Departamento de Inteligencia ~. ~~J. 
y Logística fi!-J 

Oficio: DGPM/3S99/2010. 

Asunto: Se Autorizan Vacaciones. 

~" -~-1l 
Chilpancingo, Gro., 14 de septiembre de 2011 

,.. ' , •. 4 
'> _;;-';. ,;' ,,_,,i' 1 

,~·.
,Agente a e la PoliCía • ·• .•. ' 

/ Midi~;feriafdelEstádo. ·. '- • ''""·-··-
P,r .es e n•t ~. 

• /' 

} i " 

i 

En re~J}~Il~ al roll vacaCional enviado, comunico a usted, que las vacac~nes le son 

conce~·~s, hlismas que deberá disfrutar a partir del día 15 de Septiembr~ del año en 

curso,~}Pdo reincorporarse a sus labores el día·29 de Se~tiembre del 20·11. 

1"·· 
,;¿·~· 

Sin oti~ P,'!!li¡;~l¡u:~l\l¡\l,\0 un cordial saludo. 
~ri;:.-.-.-~-'-'-·· ---·· ...... ·· 

fi!OC!JRAD
·. JUSTCC
DlRECCI

eri¡¡.l 

'· \L 
'·tRE'Rif 

1.:.DE 
fRA.()'-,. 

I.A l'O
CUtPAJ

1rM~"· ., 
C.c.p: I.Jc. Alberto López Rosas.- Procurador Gen~~ de Justicia del Estado de Guerrero.- Para -su superior conocimiento.-

t,senle. '- . 
c ontralor Interno diHa Procuraduria General de Justicia.- Para su conocimiefliO. 

-Director Gener¡¡¡l de Presupuesto y Administración.- Para su conocimiento. 
C Departamento de'1;ontrol Operativo de la Policía Ministerial del Estado.- Para su 
co ~- _ 
C. - Jefe del Departamento d¡:í lnleli!]encia y Logística de la Policla Ministerial del Eslado.-
Pa "'. 

e Luis sea::ril Ramirez, Coordinador de Zona, Iguala, Gr'p.-- para Slj conocimiento.- Presente 
ediente perSonal. 

 '"' . '· .··. 

C pulco Km.6+300 Chilpancin~o~·~·;~, ~~~~-~~;·Q9ó" "T·;l: :;:9~"16 194UO oxt 61l7 frax 47\94' O www.guerrero.goh.mx 
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€.:~uerrero 
SECCIÓN 

NÚMC.HO. 

EXPEDIENTE 

ASUNTO 

CONTRAl_QRÍA INTERNA 

PGJE/CI/DGFR/0317/20 12 

Cll DGFR/023120-12-111 

SE SOLICITA INFORME. 

, .Chilpailcingo, Gro., a 24 de enci·o del 2012. 
' ' 

C. JEFA DEL~ UNIDAD DEL 
ARCHI\ÍO cRIMINALLSTICO, 
PRESENTE, '<1: 

.. :,.· En cumplimiento al acuerdo de esta fecha, dictado en el expedienle cit'ado al 
ltlhro'>im·il funclamentu en el Al'tículo 10 Frdcciórl HI, del Reglamento del Procedtl-niento 
AdmliíTSL1 JlivoDisciplmario de la Procurad11r1a General de Justicia del EstadÓ de GUerrero, 
solicitt! ,.a-, Usted .QÍIJ~. 111st rucciones a quien corresponda1 a efecto de que informe por 
duplic~dO en un 'térr-,iffio improrrogable de eres días hábiles a esta Direccrón qe 'ral de 
H:-ca'íili3Ción y Repponsabilidades de la Contraloría Interna, si existen ar · cedentes 
penale_s registrado,s-¡'!ftl contra de los CC.   

  , Agentes de la .Policía f1lnister·ial del 
Estdd'Ü',' debil=nclo remitirlos a .ésta Dirección G'eneraJ de Fiscalización y Respbnsabilidades 
d~ !a Cuntralot ía Interna. : 

_. ,""""", Sin más pm el momento me des~iclo de UsteU. 

·''i·,• 
' ' 

:s;~(~i~~ 
( ;¡,_( ' 

--.::~!;-" ,, .. ' 

ATENTAMENTE. , 
El DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

'

" '! ; .i .. ,! 

( 

, p. r-,lffK;  . SubproCluauoJ de Conlrol Regional y ProcedHlll<enlos P&liales 
t:m::"argd,lo j¡, Dt>spJdJC. ,_i.,:; la p, ocuraduria GO<neral de J, 1Siic1a del Estado- para S\1 &upenor conoclnllelliO . 

. 't": .. p 1~1•>  - para su conoctllliento 
.., fJ iOR..".I_   -Cllll elllliSIIIO !111 

1~ ' J'' ;~1 .;1 dVO 

~ .. ' PWiq-A'iJ\!.LC 

l
. 

',' ;/ 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

• 

Guerrero, 
SECGIÓN 

NÚMERO 

EXPEDIENTE 

ASUNTO 

CON-1 H.ALORIA INTt:RNA 

PGJE/C I/DGFRI0031412012 

Cll DGFR/023/20 12-111 

' '·":·~· 
'\,_:.,,.-

EL QUE SE INDICA 

Chilpancingo, Gro., a 24 de enero del 201i 

C. f\1TRO.   
SUBPROCURADO~ DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES 
CNCARG)\[10 DE DESPACHO DE: LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
flFL ESTADO. 
1-' R t S t:: n U~- \ 

__ -.: ·::~;~!1 Ctlllipli'rí)ie'l~~ acuerdo U tetado en el expediente citado al r·upro/ com-unico a Usled, 
qut3,~::~-~ta fc:cl1a, se ini :ió el Procedimiento Administrativo D1sciplinari~ que a contintlaCIÓn se 
desi!o;J$tl:: ··:·:~ · f 

·:~;_::··,/,.· ,: ~ . 
-~~IÍl.A~:xpediente '.fl/DGFR/023/2012-IIl. ;_' /. 

'IF·::;;•,., ((  

Quejoso(s) 

     
, Agetltes Ue la FfÜiicía Mitlistet-ial clel 

Eó.tadó. 
Caso ' de las CC.   

 
     (en 

representación de los q¡..fejosos, Al, A2, A3, 
A4, AS, A6, y A7). , 

Vulneración al derecho a la libertad e illtegriclad 
personal (ilegalidad e11 la detención y tortura). 

Iguala de la lildependencia; Guerrero. 

Recomendetción número 001/2012. 

Sin 111ás pm el rnomento 1 ne despido de Usted.\ 

-~·-·-" ~-

:'¡\·k· íi 1

' i :, \ i. ·; 

¡.'C.L.p d C. !NG. y A¡jn¡¡r,istración-

'-OiiOCIIlliclltt) 
(.( p   
Ce p E1Karga<JJ de lo Base de D - P1ese11t~. 

/ 

pa1a su 

,_; 

í)~?:J~\ 
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Guerrero 
,. ' 

SECCIÓN· 
NÚMERO 
EXPEDIENTE 
ASUNTO: 

CONTRALORIA INTERNA 
PGJE/CI/DGFR/0319/2012 
Cl/ DGFR/02312f)-t'Z~Ill 
SE SOLICITA fNFORME_ 

Chllpancingo, Gro., a 24 de enero del 2012. 

G. ENCARGADA DJ'l ÁREA DE INFORMÁTICA 
DE LA GONTR;oi;LORJA INTERNA. 
P R E S E N TE. : -';-.,~ 

·:,) J!n cumplim1enlo al acuer-do de estd feclla, dictado en el exbeclie11te 
ci~~-g~:>9:i ¡-ubro/ solicito a Usted, que a la brevedad posible ir~forme a:' la mesa 
dli''jtra'mite nlJmem III, si existen antecedentes de Procedimientos 
A<1Til}nistrativos Disciplinarios, incoados eh, contra d,e los CCr   

 
 Agentes de la Policía rvlinlsteri31 del Estado ante éste.'Órgano de 

c¿;n'tr::9J)·11terno/ así como de las sanciones a que se han llecho/au·eedores 
d~riv.adas de ctichos Pmcedimientos, le anterior para efectos de que obren en 
aC.tWiéione·s dichos antecedentes. ·· 

ATENTAMENTE. 
El D

~ c;.p 1>1TRO   \, Suüprocurildor de Control Regipr1al. ~ P1 oc
1::1 •1argado dtJ Oeopacho de la Pr ocuradur1a General de J'!slre~a del Es lado- para su supeniJ.r co1wcimie
0 e p lNG · para·~ u conocimier1lo \ '. ; 
e<. p    -cop el !niSillü f1n 
e' j) ."'.Jcl\ovu \ 
A.·iF'R'I4M··r;,¡u_c 1. 

\ . 
' '· 
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' 

C. DI~ECTOR GENERAl OE ANÁliSIS 
E INTELIGENCIA .I'LATAFORMA MÉXICO. 
PR~ENTE .. ,., •. 

> ~:(,- • . :n': o-¡ 

SECCIÓN 

NUMERO 

EXPEDIENTE 

ASUNTO 

CONTRALORIJI., ltHER~J.A. 

PG.JE/C IIDGFR/0320120 12 

Cl/ DGFR/023/2012-111 

EL QUE SE INDICA 

Chilpancmgo, Gro, a 2-1 de .:nero del L012. 

:t~{1!: 
-~~.l'f-r;¡ cumpll1111énto al acuerdo de es:a fecha/ dictado en el expediente cita.~lo al 

i'IIUI.lr; . .J],t!! ele a[dr-adecer a Usted, 9ire sus apr-eciables instrucciones a quien corresporlda, a 

·~ . er~~Jti de que a la brevedad posible rc1l1ita por duplicado a esta Dirección General de 

Fisc~~-~~-;J'.?.t~frlsabilidades de la Contraloda Interna, la pcha identificativa ele ~s cc/

 

_ Agentes de la PÓikía Ministerial del Estado lo a11terior 

COil~:t.ú_ialidad de pt:!rfecc1onar el expediente en-el que se actl1a . 

Sin más por el mOmento rne despido de Usted. 

A T E N T A M E N T E. 
El OIRECTOÁ>-GENERÁL DE FISCALIZACIÓN 

LI

. . _, 1'· ., .. j 

t ~ !, ... \' l " '' ¡·, ) -

l )- e¡ o
-C-------

C c.~-  Sulnrocurado1 de 'Control Regronal y Procedlllllentos Penales 
E¡JCár gado de Despacho de' la Procuraduria General de Juslic ia del Es lado- Para su superior corlOCLflllenlo 
~C '· ~ a su conocrmlenlo 

.. (,e p ( con el1niSITIO f111 
C '- p Archivo 

• fi\/PWIAM·I-&LC 

1 
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SECCI()N 
NUMERO 
EXPEDIENTE 
ASUNlO: 

CON rRALm~·IA IN 1 CJH'>JA 
PGJE:.'/C//DGFR/03181201 ¿ 
C/1 DC3FR/023!2012-III 
NOTIFIQUE Y CORRA 
TRASlADO 

Chrlpancingo, Gro., a 24 de e11ero del 2012. 

"-""-• '- 1- --~ , '>· .. 
(;,  
o·~éf;:TpR G~NERAL. DE LA POLICÍA MINISTERIAL 
P'R'Elli;E N T E. ,,_ .. · ·-,.> -· 

:l' .... 

-y,_··:;·:.{Err l.urnplirnrer1to al ac_ue1·c~o de esta fecha, dictaJo ~~:el ex~Jedient~ cit~do 1 nrbro, 
C~\!"DfU! a Usted que se JlliCIO el Procedrmrento Adllli(11Stratrvo Dr~c1plr11a- o numero 
Crft'.rGFP./023/2012-III 1 efl contra de los CC.     

     Ag~r;tes de la Pol1cía Minrsterial c1J1 Estado, 
cil'iú.ht¿,¡d.a ... de. Ja'.'ftkepcion de la Recornendacron numero 001/2012, ern1lida por la 
C :~¡;(~~-~l!~}. GR~. Casr? de las CC.     

    . (en representaciOil de los quejosos A J., A2, 
AfiiA-4',· .. A-S.~~;A"'9~¡(ji,á,J) por lo cual soltcrto .a Usted 110tifique y cor-ra tr-aslado a io,;,.',·efet-idos 

...... -~ p(IIJiico~, o; decto de c¡lle comoa1·ezca11 cotl abogado cl.efetJSor o persJr1a de su 
cut-lftarl'!ld a la Audietlucl ele Prt~ebas y Alesatos, a desal·,ogar ante esta Dirección Genet al de 

~ ·f'lscarlz~ctótl y RespOIISdb'rliclocles ele Id Contraloría In tema, de la sig~riente manera,  
 

      
· , a efecto de que esten en poslblltdac1 de eJercitar su rlerecho de at1dienc1a y 
-L- def;;sél que estable~e el artículo 14 del Reglamento AdministratiVO Disciplinario de la 

-• ~~~w·ad11ría Cieneral de, Justicia del Estado, pr·ese11tanclo un i11forrne. por escrito, rei<Kiüllado 
!iUEfi1i~lrfos hechos y las prue.bas que consrder,:::ll perllnentes, stn omrt1r lnformctr[es que en caso 
(;Jt::·~~~'"ofrecieran lo prueba testimonial y sus testigos flreran servidor-es pL'rblicos de la 
' ~~.:.',-.-¡'n~~~N.'J"ÓOti deUerán ofn:cerlQs crnco días antes de la fecl1a de la audiencia a efecto ele 

·.:·\/ a(;rdar su ªdrnisión y notificarlos mediante su superior jerárquico y en caso de que fueren 
· par-tiCLIIares- cleberán presentarlOs el día ele la audiencia a efecto de desah¿garse la prlleba, 

debit:tldo f'E:Illitirnos el acuse de<.recibido ele dichas notificaciones, se ahexa copid de la 
,-aclicación del Procedimiento Admi.ni,strati·¡o Disciplillar·io, y de la Recon¡endac'tón nlm1ero 
001/2012. 

Stn más por el rnomenlo rne cles1JiciG de Usted. 

ATENTAMEWTE. ~ 

• 
'-· ¡ SliiJJ--1 u,.rll ,Jor d.;' ·,_;orll,ol Re!JI0lk.l y f--'1 c,c.;UI,Illüillü~ ~·erule& 

E, ¡<:;argajo ,¡,, C~~¡;JCI10 jc, 1~ Pr üCLH adtrlld Gerlt<Qi ~2_.1trshcia del E~Lad:o- ~ara S el ~-u¡kiiOr CJilOCirllieo 110 
C ~ ¡¡ 11 para sl1 conocrr11iento 
,:;,;¡¡,C.¡('],¡· .• ,, 

..-.·-'Pfl 1• ~--1 l·lt 1 e 
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• 
SECCIÓN. 
NÚMERO. 
EXPEDIENTE
ASUNTO. 

CONTRALORÍA INTERNA 
PGJE/CI/OGFR/0316/20 ·r2 
CJ/DGFR/023/2012-111 
SE SOUCITr~ INFORME 

~~--'.(, 
/->~~·'· 

Ch1lpancrngo, Gro, a 24 de enero del 2012 

.¿.e;\ \l~c_ 
~-1 '-''\"· ...__, ''"\ •.¡ 1"' .,,, 

~LJC< ' 
ll!~h';J\i'.ESPEOIALI;¡:ADA PARA LA PROTECCIÓN 
~DERECHOS J.JUMANOS. 

~··a·s"".~.:r·,f .. ,., 
.·, ·:::·~"'---- ~::~-~(·:~;~; :::~:,~~-->)~--,~-,~.-- ; 
-, ·.. t{;;;~~~J.1-.:·:r;lffl,Pir:!.rJ!!;l.r]to al acuerdu de esta fecha, di~tado en el exp~die~te citad4 al_ r·~rbro, !l L,Jr;¡tr11!~?Q_ -~: _u~ted paraw.:o eFectos legales correspondrentes, que se rnrcro el Prqtedmrrento r.1 AJft'í~íisJ;¡,'-<!ti\1~ Oisciplrrrar.. número CI/DG~R/023/201~-1JJ, -~n .contr·~ de los C'_f:.  

 
~i'f«n(es ele_ la Policía Ministerial del Estado, derivado de la recomendación nl1me(o 001/2012, 
·-::Lpt1J$i~ll fPor-la CQDDEHlJr11-GUERRERO, relaciona~a con la queja l,,nterpuesta arlt~ ditjio Organisn;o 

1N¡S:T .- - ':fYr de los ii!_erechos Huf!lanos por las CC. GU  
"s H en represer¡tación de los CC 
, G~

• f
:! , por presuntps irregularidades cometrda·f en el ejerciCIO de sus f'nciones públicas, 

consistentes en, vulnerar 6!_, derecho de libertad e intégridad personal de los qÚejosos (detención 
riega! y torturc<'.), con funclanll;!nfo en el Artículo 10 Fra¡;;ción IJ, del ReglamentO del Procedimiento 

·~ Admrnistr<:~trvo Drscipllllario de"ta Pmcuradurla General de Justicia del Estado, me permito solicitar a 
~-~Usted, gire instrucciones a qu12i'u::orresponda, a efecto cj~ qlle informe por dup·licado en un térrnilro 
'-\imprormgable de tres d[as hábiles} .. a esta Dirección General de Fiscalización y:·-Responsabilidades, si 
-
1-e:.:isten antecedentes registrados eft.-_esa Fiscalía a su cargo, en contra de los reFeridos servidores 
p¡_'tblicos y se sirva remitirlos. \ 

Sin más por el mon1ento rne desP"idl? de Usted. 

El DIRE

'• '-{ .__, 

,,' \1 1" ,,. 

/ 
'- ._ ¡! , ~:lirbprot'urallor de Control Reg•onal y Proceclimientos Penales 

•t:n¡:;égaliG de Despdcho de id Procur ~dwlil General de Jllslrc:ia riel Estaao- rara su sup<;-rior corloCriJii<;rrlo 
~-e p para su COrlOCIIllierrto 

~-'¡ <- p   -CCIIl el mislllo fin 
_, ~-1-' ,A¡ ciriVG , 
,; IJt='R' 1 "- /.-l'lvlll_ c. 

l 1 

.! ·'B~ 
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1 
Departamento de Inteligencia l 

y Logística (\ 9J 

GUERRERO 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO Oficio: DSPM/0021/ZOI3. 

1 

V . ... ,. ... ~" ...... 
Asunto: Se Autorizan Vacaciones. 

Chilpancingo, Gro., 31 de enero de 2013 

C. , 
Agente de la p,;Jicía ·· · 
MiiÍisteriaÍ del Estado. ·- .. ~· 

' Presente. 

-;f'·~elación a su ~o\1 de vacaciones enviado, comunico usted, que deberá disfrutar de fas 

misi\las a partir del día 1o de Febrero al 14 de Febrero del año en curso, d~biendo 
' i 

reincorporarse a sus labores el día 15 de Febrero del 2013. ' 

C.c.p; 

•• 

nta~ente 

:Ge,neri\1 de la Policía 

< ' ... ~.,..-',-:~!' i 

~ - Procuradora General de Justda del Estado.· Para su superior Conocimiento.· Presente. 
- Ontralor lntemo de la ProcuradU~~neral de Justicia.- Para su conoQmiento. 
:e  .Oirect.or General de Presupuesto y dmlrlistración.- Para su conocimiento. 
lt. Encargado ele la Dirección Gene 1 de lnfocmática y TelecomunicaCiones.- Para su 

Jefe del DepartamentO-' Control Operativo de la Policla Ministerial del 
· . 

Jefe del Departamento de 1 leligencia y Logfslica de la Poliela MiniSterial del 
Estsdo.- Para so conodmiento. 

éf.del Departamento de lnformálica de la Policf¡ Minlsteñal def Estado.- Para su conocimiento. 
ói'Oinador de Zona, Asuntos Especiales, Oio. -para su conocimiento.· Presente 

Expediente personaL - ./ 
/ 

Carreb!nt Na<lonal l>léxíco-Aeapulco Km. 6+300 Chllpandngo, Gro. C.P. 39090 Tel. 4719426 194110 ext 6427 fr.u: 4719440 www.guemoro.gob.mx 
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..... 

PROCURADURíA GENERAL 
DE JUSTICIA DGl 
ESTADO ÓE GUERRERO -------

/ 
, ' l -)L/ 

SECCION: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y , 
ADM!NISTRAC!ON ~-

NUMERO: PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0028/2012. 

ASUNTO: SE REMITEN COPIAS CERTIFICADAS, 

i) ../ 'f'-"¿ i \ ~~~~ 
;,// -""' 

\ .. / / ' 

Chilpancingo, Gro., a 30 de enero del 2012. 

• 

/ L :--
D R OR G , DE ~ZACION 
Y S BIL ADES 
P E S EN T~ 

~\ 

' ' 

• 

,, 
·\S- ~ .. ¡ 
1 ¡' 
_.%-· 
.. ::. ·,_ En atención a su oficio número PGJE/CI/DGFR/0315/2fl12 

·'fe'cha 24 del mes y año en curso, recibido en la Dirección Ge~eral 
-.Presupuesto y Administración el 26 del actual y turna¡fo al 
'ivo General a mi cargo el 27 de enero; remito a ustep por 

uplicado copi;¡s debidamente certificadas del nombramiento _y acta 
¡ $t&:.tla, los CC.  

    
' ~.,mentas de la Policía MinisteriaL 

', ' ._ . -' , 
Se anexan copias sirilples de antecedentes negativos. 

Sin otro particular, le enl(ío un cordial saludo. 

... 
PAOCUH. 

'JJRECCIÓI~ ~.·

v '

SECRETAR:A ~"-TICUUR 
Ofl PROCURADOR 

C.c.p. - Uc. . -Encargado de Despacho de la Procuraduria 
General de Justicia Del Estado. -Para su Superior conocimiento. 
C.c.p. · Minutario/ expediente. 
JARJ/ism. 
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• 
Guerrero 

C.llC. . 
DIRECTOR GEN~l DE PRESUPUESTO 
Y ÁI:IMINISTRACIÓN 
PR:$~NTE. 

,-·:·-·:). 

SECCIÓN 
NÚMERO 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

CONTRALORIA INTERNA. 
PGJE/CIIDG FR/0315/20 12. 
CI/DGFR/023/2012-111. 
SE SOLICITA INFORME 

Chilpancingo, Gro., a 24 de enero del 2012. 

~--,, 
·:¡,_•:.,, ' 

-\J~-;/ En cumplimiento al acuerdo de esta fecha, dictado en el expediente al rubro cita~o, con 

f~mento en el artículo 10 fracción I del Reglamento del Procedimiento Admi1istrativo 

Dis.<yi.oliryar!c;u;i~)~é'focuraduría General de justicia del Estado de Guerrero, solicito a Uste~ gire sUs 

in~t[U_~ciánes·-~(·-qUien corresponda, a efecto de que remita por duplicado en u1i término 
-·":;· . .',; :-:,,, ... :. :·. ·, ' 

i~P;S~~f.~',:;Q\~_tres días hábiles, a esta Dirección General de Fiscalización y Responsa~ilidades de 

la~~~_Interna, copias certificadas del nombramiento y acta de protesta de los :te.  

"'''<:,   

• -~:entes de la Policía Ministerial del Estado, e informe si los citados servidores público~;cuentan con 

·r~:~tecedentes negativos en su expediente personal y en caso positivo se sirva remítirlo,S. 

':@;! ' ·. 
f..~'; _Sin más por el momento me despido de Usted. 

·- ; G~ 
:Nr · 
¡;,:-¡:·· 
-s-···. 

C.c.p. MTRO. . Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, 
Encargado de De~pacho de la Procuraduría General de Justicia t.lel Estado- para su superior conocimiento 

• C.c.p. -con el mJsmo fin. 
C.c.p. Archivo. 
AVPR•JAM"MLLC 

/ 
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Guerrero NÚMERO: PGJE/CIJDGFR/0657/2012. 

'· 'i• EXPEDIENTE. CI/DGFR/023/2012·111. 

ASUNTO·. NOTIFIQUE Y CORRA 
TRASLADO POR SEGUNDA 
OCASIÓN 

Chi!panr.:ingo, Gro., a 23 Je febrero del 2012 . 

. _ · En-cumpümiento al acuerdo de esta fe.cha, dictado en el expediente citado al 
;~d~~'n·;, ;;c~-~~~M¡·,-,;·~;fú,rfdamento en el artículo 11 del Reglamento del Procedimiento 

e~: i _ Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicito a 

1 f~.;: 
lr:'/~

la de pruebas y alegatos se fija por segunda v ~ltima 
-»C!' las 11:00, 12:00 y 13:00 horas en el orden citado del día 13 de. marzo 
~"'1. del año a efecto de que estén en posibilidad de ~ercitar su derecho de aydiencia 
~:·'e-_ y defensa que establece el artículo 14 del referido ordenamiento, presentando un 
~;,. informe por escrito, relacionado con los hechos y las pruebas que considere 
~- , p-ertinentes, por duplicado, sin omitir informarle que en,caso de que ofreclera:fa prueba 
~ 'testimonial y sus testigos fueran servidores públicos de la Institución deberá_:afrecerlos 
J_EH': ,.cinco:· días antes de la fecha de la audiencia a efecto de acordar su a:dmisión y 

· ~NG~f._ . .notiflcarlos mediante su superior jerárquico y en caso de que fueren Particulares 
• .DMr:.'deberá p'resentarlos el día de la audiencia a efecto de desahogarse la prueba, debiendo 

'S(1 ' remitirnos el acuse de recibido de dicha notifrcación, lo anterior relacioilado con la 
Recomendación número 001/2012, no se anexa copia de la queja ni de ·Ja radicación 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario en virtud de que fue agfegada en la 
anterior notificación. 

Sin más por el mo·mento me despido de Usted. 

Ce p :MTRO Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, 
• rgado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado-· para su superior conocimiento. A 

- para su conoCimiento. 
C.c.p. Archivo. · 
AVPR~IAM"MLLC • L\ 

/1./r?j 
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SECCIÓN: 

NÚMERO: 

EXPEDIENTE: 

ASUNTO: 

CONTRALORÍA INTERNA. 

PGJE/CI !DGFR/1516/2012. 

C I/ DGFR f 1 00 / 2009-VI . 

SE NOTIFICA RESOLUCIÓN DE PLIEGO DE 

RESPONSABILIDAD. 

CHILPANCINGO, GRO., A 25 DE ABRIL DEL2012. 

ESTE CONDUelO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO Al SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO DEL P(IEGO DE 

• = u 

:"-RESPONSABILIDAD NÚMERO 02':/ZOIZ. ot::· FECHA 24 DE ABRIL DEL 2011, DEL CUAL ANEXO COPIA, EMiTIÓO EN EL EXPEDIENTE Al 

~;,UBROCITADO, IN'réiADO CUN ,./.otrVú"·DE LA'QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE Q[Fe.)¿-, óf:<·L~-DERECHOS 
'<U'MANOS, POR LA C.  DE'RIVÁt-fuosE DE LA 

LA OPI~ Y PROPUESTA NÚMERO 042/2009, EN CONTRA DE LOS CC. ULISES VELAZQUEZ DELGADO. BERNAROO REYNAGA 

F~·'~~JRE; Y~N MIGUEL MARTINEZ 'GUTIERREZ, AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL oá ESTADO, POR suPUESTAs IRR~ULARIDADEs 
~ S AO%;,~.l EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CONSISTENTES EN VULNERACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. 

~ f 1Rg(;~,-- Al RESPECTO, ME PERMITO INFORMARLE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO,JN LA CUAL SE 

~ ~ ~'f¡:·~1ERMINO LA NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE LOS CC.  Y 
¡;; c..) 

~ 

..:. ;::; 
< 

~ ~ 
~ ~ 
9 .... p 
< -

, AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO, POR LOS HECHOS QUE LES FUERON IMPUTADOS 

'-A LOS CITADOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR LOS QUEJOSOS DE REFERENCIA, Al NO HABERSE ACREDITADO JURÍDICAMENTE LOS MISMOS_ 

LO ANTERIOR PARA QUE SE REGISTRE EL ANTECEDENTE EN EL EXPEDIENTE PERSONAL DE DICHOS SERVIDORES PÚBLICO~. 

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED. 

IAM·sps•trc. 

ATEN TAM,ENTE. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

,¡ 
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GUERRE~O 

PROCURADURÍA GENERAL 
r-~- .JJ_;:n::r. r·Et 
':, i'-00 Di: 6\JF..,¡;ll1'i::IIO CONTRALOR!A INTERNA 

Expediente Número: CI/DGFR/!00/2009 - VL 

Quejoso: e  

Opinión y Propuesta: 042/2009 

Servidor Público: ce  
 

, Agentes de 1~ Policía Hinisterial 
(1e1 l:staao / 

?:iego de Responsabilidad Número: 029/c012. 

En la Ciudad de Chiipancingo, Estado de Guerrero; a los veinticuatrl dias del mes de abril 
del año dos mil doce. i 

" ~2:',~-:~·.t::. ¡ 

;lstlf,para resolver el expediente citado al rubro, iniciado con! motivo de Opinión y 
opuªfta ~úmero 042/2009, derivado de la queja interpuesta ipor el e  

 
   

, Agentes de la Policía Ministerial del -Estado, por supuestas 
reguJaridades ~el ejercicio de sus funciones, consistentes en vulneración al derecho a 
•libertld-·pérsónal, desprendiéndose con lo anterior un supuesto incumplimiento a lo 
m;¡~leddü:'erí \~~ fracciones I,_ XIV y XIX (lel Articulo 26 y 75 fracción XII, de la Ley 
f!!¡ailicii:l:fe.la•·Pi-bcuraduría General de Justicia del Estado; por lo que con fundamento 
lldl'. diii¡¡¡Jesto por el Artículo 123 apartado B inciso Xlll de la Constitución Política del 
aís; "110, 111, 115 y 116 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
oberano de Guerrero; 1° ,2° 26, 30 fraédones Ili y XIX, 33, 73, 74 y 75 fracción XII, y 
8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (número 193); 

1°, 6 fracción I inciso a, 9 fracción !, i1 fracción XVI, 12, fracción I, 13 fracciones II, 
VII!, IX, X, y 14 fracciones VI, VII! y 15 del .Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (número 193); 1, 6, 14 Fracción 
V, 23, 26 fracción V, 84, 85 fracción II, 90, 95, 97, 103 apartado B) fracción l, 111 
apartadoS) fracción IV, 119,132 fracciones II, XVII y 134 de la Ley de Seguridad Pública 

• del Estado (número 281), 2 y 46 fracciones I, XXI y XXII y 72 primer párrafo parte final 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (número 674); ¡o, 20 

/ 

fracciones IV, V, VI y VII, 6 fracción Il, 7, 9, 10 fracciones I, ll, II!, 11, 12, 13, 14, 15, (o 
17, 18, 19, 24 y 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la tlj 
Procuraduría General de Justic"1a del Estado de Guerrero, mismo que establece la facultad ¿¿:y 
para emitir el correspondiente pliego de responsabilidad. Af _, ·, 
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CONTRA LO RÍA INTERNA 
-· ,. ,. !L ,-• • 

1. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 9 y 10 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se ordenó su radicación asignándole el número progresivo que 
corresponde en el libro de gobierno,- registrándose en la base de datos; asimismo se 
dio aviso de su inicio al C. Procurador, se giraron los oficios solicitándose la 
información a que se refiere el segundo punto de los numerales invocados, 

-"'\'¡ecibiéndose la misma para _lps efectos procesales co~respondientes; se notificó por 
-~-- · · ·conducto de S''<::!''"'-:~·""' ·c~::. .. r• .. ,..,.,. 3 loe servidores publ·cos ,,._....,,, ... ~..,-- --,.----:!,...,_,.¡_,... 1",... it<· _ _ --r-·--·'-' J"'·---,-·-- _ , "·'t'-·-'"'-~·· .... v ... ._,,~"''-~ 

'' traslado para que ~·1 ,el momento de la audiencia hicieran valer sus gararitías de 
audiencia y defPT,s~::~, lo Qtle hicieron rindiendo por escrito su inforrne-¡ ofr0U~ndo las 
pruebas que estlnnrwl wnvenientes~ por lo que seguido el pr(1(L'·:.'d•.,,l<::n1:U. en sus 
etapas procedentes se onJenó el cierre de instrucción ordenándose dictar el. pliego de !"' r;,sponsabllidad que en derecho corresponda. / 

··~. 'En actuaciones se encuentra, debidamente acreditada la calidad d'if Ser1ddores 
""'º 'Públicos .el~ los CC.

• .., Agentes de la Policía Ministerial.del Estado, en 
~: ~~,.¡nir\~ de la1 copias certificadas de sus nombramientos y act*' de protesta 
:,;:;;,~tidos por el C. Encargado del Archivo General de la Procuradyría General de 

· -~~·j¡¡$tl):ia del Estado, así como en lo dispuesto por el artículo 110 prinfer párrafo de la 
,··~.~:j;!Q{\Stitución Póliti~a del Estado de Guerrero, y 2 de la Ley de RespOnsabilidades de 
·. ;Jó.$' Servidores PúbllcQs del Estado (número 674). .' 

' -, 

!.L'iJcexpe<jif'_1llfque se res'Jel-~e, se derivó de la Opinión y Propuesta número 042/2009 
~n rela.(:JQD.a la queja presentaca por la C.  en 

'1%pté$~1\t'iidón de quien señala lo siguiente: 
••J"'- ~ -, •. ' ·- '"1 ;¡r'..,,,~,.:,:,_._;,¡' ·',._ ' 

-~s\\r:<, .: .. J \ ... \, __ 
- " ...  

   
 

   

 
   

  
     

 
         

 
. \ ~ 

) 
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"¡ 

4.   
 
 
 
 
 

 .: 

5.      
 

    
    

 b   
 
 
 
 

. 
1 

6. De      
 

 O nconforme en su escr'1to de queja y por 
· ·,, __ .  . 
"'' "'' ' . . r,¡::~-: ' .• 

7[/);   
 
 
 
 

  " 
', ._: 

8.   

 

/ 

• se les  ~ 

$t "..

3 
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. '"" 

·- -.• 

~l!it'VS ,r . <:1 
;¡¿~~*~ho
~~~;,:·tr!:~·~~ f  
~?,;:_:;::_¡ __ · -: · · · 
~-:~¡~+:;_,:;~_f._:.~; ..... _ ·-

' _)  
~~i~;(:~-. él y a! 
-,!r.r~, r ~-- :~; 
'~;_-_'·'_· '-de

~~: con según 
't~-~-- Set~·-;. _ .. -  

,.." 're<· - · ·
esta fu  al área de 

 

• 

. 
· 
l 
 
 

 con lo cual
que los a lo 

  
 

Ahora bien, por cuanto hace a      
 
 
 
 
 
 

: 

"Art/culo 16.· Nadie puede ser molestade .. en su persona1 familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mar;damiento escrito de la autoridad 
competente, que fundo y motive la causa lega!, del procedimiento 

No podrá librarse orden de aprehensión sino po~ la autoridad judicial y sin que 
proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y de un hecho que la 
ley señale como delito, sancionado cuando menos condena privativa de 
libertad y existan datos que arrediten el cuerpo de
probable la responsabilidad del indiciado, 

/1 
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nE. JUST1CiA C!EL 
E.STA~O i)f¿ c;,up.m:-:::<0 CONTRALORÍA INTERNA 

,,,,,,~-:;~,---.-~,,.o:/''''''··"··....-..- .. 

La autoridad que ejecúte"'l.lna orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley 
penal. 

\L S!J: ,_. r:·:-':?;".r!'Jif - . 
re<"i· ·--- ··-"":_- ... ~ lbs casos de delitos flagrantes, cualquier persona puede detener 
. ··: · ~ _ · al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
'ICiQS.}._~-r.rf:'3.ft;,¡-ifhtédiata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
tig.'·· · '-Público." 

~ Por otro lado, .  
~~ 'f· .,· _ así 
~~~-; · , ··:~;\ 
~-~~--: -,_,_,-:'

 

Artículo 21. · la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 
dicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al 

Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía; que estará bajo 
u autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad--administrativa la 
plicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y 
e policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta 
 seis horas; pero sí el infractor no pagare la multa que se le hubiese 

mpuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente; que no excederá 
n ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado 
con multa mayor del importe de su jomaro._~alarío de un día. 

' Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso . 

' 
Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de 
la acción pena¿ podrán ser impugnadas por v/a jurisdiccional en los términos 
que establezca la ley. , 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federa~ los Estados y los Municipios, en las \¡\ctivas 

·.! 1 
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CONTRA LO RÍA INTERNA 

competencias que esta Constitución señala. La ·actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, 

' eficiencia, profesionalismo y honradez. 

-······""'~~ La Federación, el Distrito Federal, !os Estado y los Municipios se coordinJ~án, 
\ en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacíon41 de 

\ segundad pública,~ ·-

~,~' ~ Por lo que el haber tenido conocimiento del h'echo de que el qj~joso 
-~'-:""~~;( il 
·ou.:>· -;_  ·. 
~R~:;,. 1.'f,_:'·,.  · 

·    
 

:~ 

''Artícula ) 65 Bis.- Se sancionará con pena de cinco años a dbce años de 
prisión.·· y de doscientos a quinientos días multa1 al que dtispués de la 
ejecución del robo de un vehículo y sin haber participado erl éste, posea, 
enajene1 trafique, adquiera1 reciba o comercialice los instruméntos1 objetos/ 
refacciones o material de la unidad, en todo o en partes y no cuente o posea 
documentos que demuestren su legal posesión y procedencia'~ · 

Razones y fundamentos por los cuajes los suscritos consideramos que nuestra 
act?J,acíón en todo momento se encontró fundamentada y apegada a las 

?JJ~_J¡(S·\vigentes en nuestro país, y ·que en ningún momento violentamos. 
_;nm§O.n?a garantía del quejoso, por lo que 'af¡ora toca a esa Contraloría Interna, 
 L'8Jiffi!ffi~r el presente asunto1 y en su momento emitir la respectiva resolución. 

 
Para acreditar todo lo expuesto y manifestado ef] este escrito es de presentar 
"las siguientes pruebas: 

1.- La documental pública.- Consistente en  
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_..,.~ 

/ 

 
 

   
 

2.- La instrumental de actuaciones.- Consistente en todo lo actuado y lo que 
falte por cumplimentar, en todo lo que favorezca a los intereses de los 
suscritos. 

J.- La Presunc/.:;,,c,),-· f¡, ::.u r.:vi.J:c: aspecto1 legal y humana, en todo~ .. 5iJS. 

deducciones, !Qgicas ·Y jurídicas que se desprendan con motjyo_·,de-;.jq. 
instauraáón del prese_nte .procedimiento. 

nteriormente expuesto y fundado, a Usted, Atentamente solicito: 

enemos por presentes por medio de eSte informe, contestando en 
 forma la infundada queja, así como admitir y desahogar las pruebas 

s y en su oportunidad, declarar a los suscritos libres de toda 
<•billdad, por todo lo anteriormente manifestado y probado ... H 

las actuaciones que integran el expediente que se resuelve y en base a 
señalados, este Órgano de Control Interno, procede a formular los 

_, __ -· ·. ·~¡~;'(=~IC\ 
~~~~~l~rt¡~~~~;·~~:r~_~:t:·~iit~:S~:~If.~r,~:~~,)~~1~~rnmr~~)(0fi~·:r~c-~;'; ... z~-t·'}:~~};n:tF!R~ 
·,en•·,·,.:,'\·~ ~ ; .. r~,.~~r¡i-';¡ ·-,_ 

IV""-·~" ·.:J '~V;••>¡• o\i. 

I.· ,Q¡¡~.,I\?~a Cont:aloría es competente para conocer y resolver los actos que dieron origen 
a'f''pi'ésente Pr9cedimiento Administrativo Disciplinario que ahora se resuelve, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 123 apattadÓ'il inciso XIII de la Constitución 
Política del País; ÜO,. 111, 115 de la Constitución Política •qel Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 2 y 46 fracciones, 1, XXI y XXII, de la Ley \Je Responsabilidades de los 
Servidores Públicos (número 674); 1°, 2o, 30 fracciones IIÍ\y XIX, 33, 73, 74, 75, y 88 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del \Estado (número 193); 1°, 6 
fracción I inciso a, 10 fracciones !I y VII, 11 fracción XVI, 12, !tracción!, 13 fracciones 11, 
VIII, IX, X, y 14 fracciones VI, VIII y 15 del Reglamento)de la Ley Orgánica de la 

•Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (número 193); 1°, 2° fracciones 
IV, V, VI y VII, 4 fracción XI, 6 fracción II, 7, 9, HHracclones I, II, III, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 24 y 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo D'1sciplinario de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, mismo que establece la 
facultad para emitir el correspondiente pliego de responsabilidad. 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• 

PROCURADURiA GENERAL 

CONTRALORÍA INTERNA 

II.-Siendo de aplicación la Constitución General de la República, así como de sus Leyes 
Reglamentarias, de orden público e interés social, antes de iniciar a resolver el fondo del 
presente asunto es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre si ha 
prescrito la facultad sancionadora de este Órgano de Control Interno para resolver el 
presente asunto. 

'~ 
Dentro del contenido del escrito de queja, se desprenden imputaciones en contra del 

·~ se~idor "~~-b;i;7 •. ~~r- ~~~uest~s irregulari.~~~es consisten~es ':n privaci~.~. i/e;",' .~e la 
~ ,~hb,_rt_ac ,__._ ...... ·-·, _..,,, . ..., '1"''"· ··:·- ~-''"-""'-''''"- "''"'Jv de o~:eMr 10 eslabreuuu ... ~t ,t.~.cu.u ~o 
-"'1fracoones I, VI, XIX 2r.t tr.acc!Qf':.O..S. V, VII, 75 fracc1on XII, XVI d~ la Ley ürganiC:.I de 1a 
~Procuraduría General •J8 Jqstitia del Estado _Y 46 fracc}ones, I, V, XXI y XX:I, de Je la Ley 

f!ile";fl,~onsabilldades eJe I•Js Servidores Publicas (numero 674); al no pres·-'rvar en el 
ti~Í§kio ,de sus funciones la legalidad, imparcialidad, honestidad y profesionalismo 
~li\m~ la función Ministerial Y_ de Procuración de Justicia, _actos cuya consu,mación por 
l'lf~aíeza conculcan por s1 m1smo diSpOSICiones ]Und1cas que prohiben a los 
l!'rvidores Públicos, el desempeñar la función del cargo que les fue conferido al no dar 
umplimiento a las obligaciones inherentes a su encargo, establecidas en la Ley Orgánica 
e la Procuraduría General de Justicia del Estado (número 193), y que de considerar 
iertos violentarían el Bien Jurídico tutelado por el Estado, consistente en "el Servicio 
Público" actq,¡¡¡;- d.Íbe considerarse como una conducta grave puesto que el Servidor 
~lico tiene corno obligación sakaguardar los principios de honradez, lealtad, legalidad, 

• · 
4

Cialidad y eficiencia y como se aprecia en el presente asunto d'1cho Servidor Público 
 · ' @ de sus funciones que tiene de proteger los intereses de la sociedad, en auxilio 
~ del ministerio público a través de. la investigación y persecución de los delitos del 
dMftiJí'común como lo establecen los siguientes preceptos jurídicos: 21 de la Constitución 
P.O'Iffica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Sobmn.9,-~.~,>~errero; 1° y demás aplicables del Código Adjetivo Penal en Vigor, e; decir 
ad&·-qbé'<~Y¡,qen a salvaguardar el Estado de Dere~o que nge a nuestra Inst¡tuCion, por 
rocqM··¡¡;·:~<OOMú<;ta asumida por el referido Servidor Público se considera grave y como 
cOJirlla¡:b<frJ~i:lerlello y con apoyo en lo dispuesto por el'artículo 116 párrafo tercero de la 
C(!jijgi}Wción Política del Estado, que establece:" la Ley se1l91ara los casos de prescripción 

11 

de 1a Responsabilidad Administrativa tomando en cuenta la h~turaleza y consecuencia de 
los acto y omisiones a que hace referencia la fracción III del Articulo 111. cuando dichos 

eactos u omisiones fuesen graves, fas plazos de prescripción, ro serán inferiores a tres 
años." y 34 del Reglamento del Procedimiento Administr.ativo Disciplinario de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que establece/"Articulo 34.- cuando los 
actos u omisiones fueran graves en razón de su naturaleza y consecuencias, se sujetara a 
lo dispuesto por el articulo 116, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero.", para computarse si ya ha prescrito la facultad sancionadora de 
esta Contraloría Interna y en consecuencia debe entenderse que el \\de omisió~, 
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surge el día 28 de marzo del dos mil ocho, y que fueron conocidos por esta Instancia 
Administrativa el día 20 de marzo del dos mil nueve, por lo que a la fecha no ha 
transcurrido el término de tres años para CQnsiderar prescr!ta la facultad sancionadora, 
mas aun cuando existe el impulso por parte de este Organo de Control para su 
perfeccionamiento y resolución en consecuencia se llega a la firme conclusión que la 
facultad de esta Contraloría Interna no ha prescrito a la fecha, po't lo que debe entrarse 
al fondo del asunto, para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad 
administrativa de la autoridad acusada, el anterior criterio que so~tiene esta Contraloría 
Interna, se adecua al contenido de nuestro máximo tribunal federal, que se trascribe: 

-,,,' '~"""' ,.,_ 1:-: 

"RESPONSABILIDADr;S,QEclGS SERVIDORES PÚEILICÓS, UNA VEZ INTERRUMPIDO:; EL PLAZO >'ARA.' QUE~ :,:, 

OPERE LA PRESCR:P:::ió~-~- DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUT.') SE 

INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE -QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEJ-A CITACióN PARA LA 

AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

DE LOS ARTICULOS 78 Y 6~ DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE 

CONCLUYE QUE El ÚNICO ACTO QUE INTERRUMPE EL PLAZO DE LA PRESCRIPcióN DE LAS FACULTADES 

SANCIONAO?fAS DE LA AUTORIDAD ES 'EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO AbMINISTRATIVO, NO LAS 

CTUACIONES SIGUIENTES, Y QUE UNA VEZ IN'TERRUMPIDO AQUÉL DEBE COMPUTARSE DE NUEVA CUENTA A 

PARTIR '!Jt['"Di~·: SIGUIENTE AL EN QUE TUVQ LUGAR DICHA INTERRUPCIÓN .CoN CONOCIMIENTO DEL 

SERVIDOR PÚBLICO, LO QUE .A,CONTECE CON ~ CITACIÓN QUE SE LE HACE PARA LA AUDIENCIA, AUN 

UANDO EN EL MENCIONADO ARTICULO 78 NO SE -~ST ABLECE EXPRESAMENTE, PUESTO QUE DEL ANÁLISIS 

• 

• 

DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN TAL PROCEDIMIE~TO SE ADVIERTE QUE EN CASO DE QUE LA AUTORIDAD 
~·- 1 

/:((¡ SANCIONADORA NO CUENTE CON ELEMENTOS SUFidrENTES PARA RESOLVER, O BIEN, ADVIERTA ALGUNOS 

'"" QUE IMPLIQUEN ·NUEVA RESPONSABILIDAD ADM,INISTRATIVA, PODRÁ DISPONER LA PRACTICA DE 

INVESTIGACIONES. crl'ANDOSE PARA OTRA U OTRAS AUDIENCIAS, LO QUE PRODUCIRlA QUE EL 

: !J~BMitfo\TO SE PROLONGUE, SIN PLAZO FIJO, A CRITERIO DE LA AUTORIDAD SANCIONADORA. ESTO ES, 

:3 t-i~h"}:m-;-,LA PRESCRIPCIÓN UNA FO~MA DE EXTINCIÓN DE lAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD 

!':? !f'.~-~~1*:fif;'fWA PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZARON CONDUCTAS ILÍCITAS. 

~!ó;{'OR VIRTUD DEL PASO DEL TIEMPO, LA INTERFit.Jf'CIÓN PRODUCIDA AL INICIARSE EL PROCEDIMIENTO 

. SANCIONADOR MEDifl.~ITE LA CITACIÓN A AUDIENCIA Oé.,.S;ERVIDOR PÚBLICO DEJA SI~J EFECTOS El TIEMPO 

TRANSCURRIDO, A PESAR DE NO DISPONERLO EXPRESAMeNTE EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE ,, 
RESPON$ABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, YA QUE f(!~~ MISMA AUTORIDAD SANCIONADORA LA 

QUE LO INTERi;:UMPIÓ AL PRETENDER PROBAR LA CONDUCTA ILÍCif~ DEL SERVIDOR PÚBLICO Y SER DE SU 
' ' 

CONOCIMIENTO E'L PROCEDIMIENTO SANCiONADOR QUE DEBE AGOYR A EFECTO DE IMPONERLE UNA 

SANCIÓN ADMINISTRATiVA:, EVITÁNDOSE CON ELLO EL MANEJO ~RBITRARIO DE LA MENCIONADA 

INTERRUPC!ON EN PERJUiCIO [¡_:: LA, DIGNIDAD Y HONORABILIDA9 OE UN SERVIDOR PÚBLICO. EN 

CONSECUENCiA. \.A ÚNICA ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL QUE OFRECE CERTEZA EN EL DESENVOLVIMIENTO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SIN QUE EXISTA EL RI~S~O DE SU PROLONGACIÓN INDEFINit\ LA 
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CITACIÓN PARA AUDIENCIA HECHA AL SERVIDOR PÚBLICO, CON QUE SE INICIA DICHO PROCEDIMIENTO, POR 

LO QUE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA MENCIONADA CITACIÓN INICIA 

NUEVAMENTE EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN INTERRUMPIDA, SOBRE TODO CONSIDERANDO 

QUE SI LA REFERENCIA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SIRVIÓ PARA DETERMINAR EL MOMENTO DE 

' INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN; AQUÉLLA PUEDE SER UTILIZADA PA~ ESTABLECER EL 

MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE VUELVE A COMPUTAR EL CITADO PLAZO, SIN QUE ESTO DEJE EN ESTADO 

DE INDEFENSIÓN A LA AUTORIDAD SANCIONADORA, TODA VEZ QUE ANTES DE INICIAR Ü PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR TUVO TIEMPO PARA REALIZAR INVESTIGACIONES Y RECABAR ELEMENTOSf'ROBATORIOS.' 

CONTRAD¡(;O:,¡(,¡; u~: ¡¡;¡;¡¡:, I.Jur..:uvot·SS. ENTRE LAS SUSTENTAPAS PUM i.OS 

TRIBUNALES COLEGiADOS SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMEF! CIRCUITO- 10. DE DICIEMBRE DE 2004'. CINCO' VOTOS. 

PONENTE: GEN!t¡:¡O )-,\ViD GÓNGORA PIMENTEL. SECRETARIO: EDGAR ~ORZú SOf:A. 

TESIS DE JURISPRUOENCIA 203/2004. APROBADA POR LA SEGUNDA SALA DE ESTE 

ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN PRIVADA DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO. 

 
 
NO. REGISTRO: 169,908 

TE.SIS AÍSLADA 

MATERJA(S): ADMINISTRATIVA 

NOVENA ÉPOCA 

I"NSTANCIA:.'lRIBLINALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

XIII, ABRIL DE 200f· 

TESIS: XXI.10.48 A 

PÁGINA: 1107 

-,i:'~(mrrr\ · 
'~' ,,iJ).,l,~;-1 ,, 

~~•j:;,..,S.fRI~CIÓN DE LA RESPONSAB'"fL,I_DAD ADMINISTRATIVA. DEBEN APLICARSE LAS 

~:~(~\~:~~~ARA ELLO ESTABLECIDAS et.f'L.l"?_ONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

~G~it~~E#-6 CUANDO SE TRATE DE CASOS GR.ÁVt.t 

• 

' .. ,, 
SI LA FALTA EN QUE INCURRIÓ EL FUNCIONARIO SANC\.9NADO FUE CLASIFICADA COMO 

GRAVE POR LA AUTORIDAD QUE DICTA EL ACTO, OEBEN'\APLICARSE LAS REGLAS QUE 

PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES -~DMINISTRATIVAS PREVÉ EL 

ART-ICULO 115, TERCER PARRAi'O, DE LA CONSTITUCióN POL.ITICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, POR ESTABLECER PRECISAMENTE L,l\ REGLA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN, A 

SABER. TRES AÑOS, ANTE LA DEFICIENCIA DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, YA QUE ESTA NO REGUlA DICHOS CASOS, PUES EL 

ARTICULO 75 DE LA PROPIA LEY. ESTABLECE T~RMINO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE 

FALTAS LEVES, PERO NO PREVt LOS CASOS ALUDIDOS. 

/ 

lO 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO EN REVISIÓN 21/200L ROLANDO .BECERRIL SOÍELO. S DE FEBRERO DE 2001. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARGARITO MEDINA VILLAFANA. SECRETARIO: 

.r'~ 
DARlO RENDÓN BELLO . 

Por lo que primeramente señalaremos que de acuerdo a lo señalado por el primer 
l párrafo del artículo 108 de la Constitución General de la Repúblic)l define: como 
J servidores públicos ''a los representantes de elección popular, a los miembros del 
:1 Poder JudiádÍ F12LÍt::!Jo/ y uei- i-vdt:, Juufu'a/ del Distrito Federaí, /u1 (L"!c/unariu~ v 
f~Pl:.~/tiJJPieados, y, en general, a ;oda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
-.~~,~ ,fjki~lquier na~ura!eza _ fn_:Ja --~drnH7istración Pública Fe~eral o en, el Distrito /"·ederéifr· ·-así· 
!"''c:-~ .... los servtdores oei.J'15tttuta Federal Electoral, qwenes seran responsat>i.?> por los 

~~tos u omisiones en que incurran en el desempeño.de sus respectivas funciones.': 
 

De igual forma el numeral antes mencionado establece los principios que regirán la 
función pública los éuales son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia. 
()~· . _ .... .., .. _}~ 

..y('¿ 

El ~ipio de legalidad: Consiste en someter la actuación de autoridades y personal 
que'\'·s~:;!ln~entran al servicio de la Administración a los criterios y parámetros 
legalm\lllti!iiflstablecidos. 

J •'··,{/' 

/.:'" 
El .ptincij,io de honradez: Se refiere a que el servidor público' no deberá utilizar su 
car<¡o públicp para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 
Tami>OM'~\buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona 
u oli;Janiz¡¡dón, que puedan comprometer su desempeño como servidor público. 

·~: . ., __ , ' .. --·~""''"·· ¡',.,: 
-~¡;¡,; t; 1:· •.·c¡s:¡.~,;[l;,:;; 

EltRKÍ!J~ipio de lealtad: Es aquél que se refiere a,_que el servidor público acepta los 
vínc'ulos implícitos en su adhesión a la institución a la\que pertenece, de tal modo que 
refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el co~junto de valores que aquélla 
representa. \ 

' 
1 

El principio de imparcialidad: Consiste en que el servidor público actuará sin 
• conceder preferencias ci privilegios indebidos a OcfÍanización o persona alguna. Su 

compromiso es tomar decisiones. y ejercer sus.·1'unciones de manera objetiva, sin 
prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otros personas. 

El principio de eficiencia: Es el grado de energía, colaboración y dedicación que debe;%( 
poner el servidor público para lograr, dentro de su jornada de trabajo y según sus 
aptitudes, el meJOr desempeño de las Funciones encomendadas. · 

¡¡ 
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De igual forma debemos señalar lo estipulado por el A~iculo 75 fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estaci'o que conforma el Titulo Sexto 
consistente en las faltas y sanciones de los Servidores Públicos y que a la letra dice: 

Artículo 75.- Las sanciones señaladas en el Artículo anterior se aplicaran 
.., .. ----,.,:~ando los Agentes del Ministerio PúblicC?.t, Jos Ager7tes de la Po!ída Ministerial 

Peritos y demás personal de la procuraduría general ;de justicia del estado, 
iñcurran en las faltas siguiente~: ; 

[.""''""""""''''''''""] 
" . 

.. 
' . i- ' '!J '::t·"" ', ,• 

~:.,~\" Fracción XII.- No f)resetVar en el desempeño de sus labores, la Iegdlrdacl¡ .. ~--·-,. 
-::R~-~;·¿_"·' i!J1parcla/;dadr hones'tidady profesionalismo propios de la función mínisteríalycit-:!, . 
¡t&l- ¡·;¡t;..-~ • .J~~rocuración de Justicia. 

'•,?f¡)4i'!"' - . 
¡$ ... 

•· "€\; deCir," las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, pueden 
umplimentarse a través de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
stado, toda vez que de acuerdo a la naturaleza de las funciones que desempeñan los 
ervido,.,s. Públicos se encuentran reglamentadas en el prim~r párrafo del articulo 113 
'\l.J.o...rnfistitución General de la Republica, en correlación con el 115 de la Constitución l'Ml~j.. 
o~'Jionsecuencia podemos aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
,ú~~('l}ey Orgánica de la Procuraduría General de Justicia .del Estado y la Ley de 

S~!lfí.~:)flública del Estado de Guerrero, al respecto es aplicable la siguiente tesis 
jul~~dii?~Úll: 

F7~::-=-.:;_:.---

~~j¡;'~--aEGrsTRo: rss,lo6 

• 

"{ft.IR.lSP~Ul!E!'tCIA 
·"·-":_ .. ~.~.-·"¡c.· 

, ~A:TERIA(SJ· ADMtNISTRA TJVA _,, - .,. - '-

·:.~-Q~~Á:ÉÍ_P0c" 
'tNs-T~M.~i~~-I,YUNDA SALA 

FUENT~:-SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GA.bETA XIV, DICIEMBRE 2001 

TESIS: 2a{J. 74/2001 

PAGINA: 278. 

RESPONSABILIDAD. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICÍAS ~UDICIALES Y PERITOS 
' 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. EL q)DIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES 

SUPLETORIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE DICHA PROCURADURÍA. 

EN LOS ARTiCULOS DE[_, 50 AL 55 DE LA CITADA LEY ORGÁNICA SE REGULA UN ESPECÍFICO 

SISTEMA DE RESPONSABILIDADES, COMPLEMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL PREVISTO EN 

12 
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LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE EL 

CUAL SE ESTABLECEN OBLIGACIONES A CARGO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL, DE LOS POLICÍAS JUDICIALES Y DE LOS PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPúBLICA, A FIN DE SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESJONAÜSMO 

Y HONRADEZ EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN, ASÍ COMO LAS SANCIONES APLlcÁBLES 

POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE -INCURRAN Y LOS PROCEDIMIENTOS 'f LAS 
• 

--·"'"1\t¡, AUTORIDADES APLICARLAS, ELLO EN ATENCIÓN A LA ESPECIAL NATURALEZA D,E LAS 

•:FUNCIONES DESEMPffiADAS POR ESOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE CONSTITUYE UNA 

REGLAMENTACIÓN DE LO DISPUESTO EN E TÍTULO IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA .flE LOS 

~ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS \<~SP;:<:f'fRlf'AMFNTE DE SU ARTÍCULO 113. DE ESTA MANERA 

'·· PARA COLMAR EL VACÍO ~EGISLATI'-'0 üE: SE ADVIERTA EN LAS NORMAS QUE r~TEG1V~ili 
( AQUEL CONTEXTO NOR~íATIVÜ, DEBERA ESTARSE A LÓ DISPUESTO N EL ART!CULq 4~ DEL 

~t...~.·f' úLTIMO ORDENAM!ENTC• ,"Jf/'.DO Y ACUDIR A LO ESTABLECIDO EN EL COD!GO FE$RP.L lH~ 
~ROCED!MIENTOS PENALL8 Y, EN lX; CONDUCENTE, A ~ SEÑALADO EN EL CÓDI~O PEL~AL 
í~,EEDERAL, NORMAS SUPLETORIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

Üs SERVIDORES PúBLICOS DE LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DE QUE SI LA FlNALIDÁD DE LOS 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA SEJIIALADA LEY ORGÁNICA ES DETERÍ..IINAR LA 

. RESPONSABILIDAI;) ADMINIS'TRATIVA DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS, PARA L9 CUAL ES 

NECESARl'? CONOCER LA VERDAD REAL DE LOS ACTOS U OMISIONES QUE SE LES 

ATRIBUYAN,.ESE OBJETJVO ES CONGRUENTE Y ACORDE CON EL SISTEMA PREVJ~TO POR EL 

~EfERIDO. CODIGO PROCESAL PENAL QUE, 'ALEJADO DE LAS F'ORMAÚDADES Y 
~. . 

·'~~MNIDAD'ES QUE RIGEN, EN OTRAS MATERIAS, PRETENDE POR ENCIMA DE LAS 
 ·"··.o;' 

·:i:~;:pY},oADES PROCESALES DE LA~ PARTES, INDAGAR SOBRE LA REALIDAD DE LOS EVENTOS 

:?\\~ll'KaiA DE EXAMEN . 

toi~~DICCIÓN CDE TESIS 50/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y 

NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ~DMINISTRATIVA Y EL DtCIMO SEGUNDO 

:,li:}¡&ljrl~fCJ?l~\ADO EN MATERIA ADMINISTRAT"?A, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO. 23 

;CJ?~~·!JPf~.&~~~.E DE 2001. CINCO VOTOS. PONENTE:· GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. 

.,:SECB,!iTAlUQ; A.I,Bi:RTO DÍAZ DÍAZ . 
~.,,,,_· ",, -.· -'~i.:.;._ 

ti·~i~E JURISPRUDENCIA 74/2001. APROBADA POR LA sk.uNDA SALA DE ESTE AL
·v. 

TRIBUNAL, EN SESIÓN PRfVADA DEL TREINTA DE NOVIEMBRE D.E .DOS MIL UNO. 

III.- Que al entrar al estudio y análisis de las constancias que' dieron origen al expediente que 
, •ahora se resuelve se observa de los mismos que los ;ictos que le son imputados a los 

CC.  
, Agentes de la Policía Ministerial del Estado, en la opinión y 

propuesta que nos ocupa derivada de la queja presentada por la C.  
, en representación del , consistentes en 

violaciones al derecho de la libertad personal, a juicio de esta Contraloría Interna dichos 
actos se encuentran debidamente desvirtuados con el informe rendido y ratificado ante 
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esta instancia administrativa por los servidores públicos señalados como probables 
responsables en el que se observa la neg¡¡t"rva de los hechos que le pretende imputar, 
misma que sustentan con las documentales públicas consistentes en la copia fotostática 
del oficio número 394 de fecha veintiocho de marzo del año dos mil ocho, dirigido al 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Disilito Judicial de Mina, y suscrito por 
el C. , Coordinador Regional de la Policía ltlmisterial 
del .~>t<!.@, mediante el cual pone a disposición a  y un' vehículo 

·-pOr el deitto de posesión de vehículo con reporte de robo Y. que se encuentra relacionado 
~ con la averiguación previa RV/A0-2/00298/04-10, adjunta.ndo al mismo el oficio número 
~~-,>_395, de la mis m~ fe~~.;:; 1 ::;;.;::;..::~;:.u ·¡..:.01 : ..... .:. ::::::.   

'·   , mediante el cual: se rin:ie 
·. ; informe al Órgano Investi9,ador d0, l.a mecánica de cómo se aseguro a la persona y .a! 
· •. vehiq¡lp con reporte de rciJC, :1l cucl anexa el formato de reporte de robo nacionol, c0n 
~ ... fecha de, impresión 28/03/2008, asi como el dictamen médico de integridad física de 

, emitido por el C. , Médico legista 
ctep~\jll\éiife"de ta Dirección General de los Servicios Periciales de esta Institución, mismo 
qlté en sus conclusiones refiere "  de , sin lesiones recientes ni huellas 
de tortura, clínicam'ente sano" y por último anexan el oficio sin número de fecha 28 de 

fi7.P,del· 2008, ~jfnte el cual el C. Agente del Ministerio Público del Fuero, Común del 
strit;)tlcjicial de Mina, comunica al C. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del 

Estado'if~:~¡¡ Región Trerra Caliente, que con esa fecha acordó decretar la RETENCIÓN 
· LEGAL;'(i¡a'[a perspna que dijo llamarse , conio probable 
resp!)ósabi~Jen la. comisión del delito de POSESIÓN DE VEHICULO CON Fl¡cPORTE DE 
RO.~f;¡;o(iretido en agravio de QUIEN RESULTE AGRAVIADO, quedando a disposición de 
la ~sentación social y bajo su guarda, custodia y mas estr'rcta responsabilidad hasta 
en ~ªil!=O ,s,e, resqlviera su situación jurídica; documentales públicas a las 'cuales se le 
oto~""~"yaior· .p!6oafurio pleno en términos de lo dispuesto por el Artículo 20 del 
Re '¡j-,ffito .:.aeJ. j'rocedimi~nto Administrativo Disciplinario, en correlación con .l?s 
art ilos 12.Q.wJ/e:k del Codrgo Procesal Penal Vrgente .en el Estado de aplicacron 
suplétO[i.<!'~!l] la Ley de la Materia, y con las cuales se suste.nto que la actuación de los 
Agentes de la Policía Ministerial del Estado se encuentran dentro del marco jurídico sin 
existir los actos de privación ilegal de la libertad personal, que·, se le pretende imputar 
pues como se advierte de sus pruebas al estar ante la preSencia de un delito de 
POSESIÓN DE VEHICULO CON REPORTE DE ROBO que se 'encuentra tipiFicado el 
articulo 165 Bis de en nuestro Código Penal vigente en la Entidad, su obligación desde 

' • luego era ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público, sin que dicha acción ,J,J.CI\. 
se traduzca en alguna violación, pues la detención realizada se encuentra sustentada.?(¡ • 
con el solo hecho de estar en la presencia de la _flagrancia de un delito como lo es el de c;p!f. 
ROBO de vehrculo en su modalrdad de POSESION, que como se ha dicho se encuentra 
tipificado en el articulo 165 Bis del Código Punitivo en vigor que a la 

 '" 
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''Artículo 165 Bis.- Se sancionará con pena de cinCo años a 'dote -años de. 
prisión y de doscientos· a quinientos dlas multa, "al que después de la 
ejecución del robo de un vehículo y sin haber participado en éste, posea, 
enajene, trafique, adquiera, reciba o comercialice los instrumentos, objetos, 
refacciones o materia! de la unidad, en todo o en partes y no cuente o posea 
documentos que demuestren su legal posesión y procedencía '~ 

'::~' .Lüé'go entonces ante dicha atenuante no existe ninguna viol~ción a sus garantía~i 
""~· ,esia11JI'~idas por el artículo 16 Constitucional ya que efectivamenile como en defensa 19 
~;;; -serfa1·~if dicho preceptc- j'X(C::c- sc::ia!? C: 1J~ "En los casos de delitos fl?.gra~te$, 
;o · cúalquier persona puede: detener al indiciado poniéndolo sin deil¡orª ,)a 

disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontituit, a la. <1:e1 
Ministerio Público." Lo que en eL presente caso aconteció sin que se advietta.(lel diqho 
de la quejosa algún acto de arbitrariedad en la conducta por parte de los servidqres 
públiEos ~cus¡¡dos, pues esta señala que le preguntaron por la procedencia del vehi!iulo, 
y obviamente al no acreditarla lo retuvieron, así como ·~ su poseedor por encontrase 
 r¡¡¡;.~rtado como robado, lo que concuerda con el propio í~forme de hechos ren.didb por 
'tcrl::~!i!fnentos mtn,tstenales ante el Agente del Mtntsteno Publtco del Fuero Comun, en el 
quéde~iben la mecánica de los hechos que se investigan sin que del mismo se a~vierta 
algüq·,Wceso en sus atribuciones, que encuadre en alguna falta del orden administrativo 
que <!J.óJ,<l las Leyes y Reglamentos que dan' sustento a esta Institución y, a sus 
atrlliúqi)i<Íes establecidas en [¡¡s diversas fracciónes de los artículos 25 y 26 de la Ley 
Orgám'ca de la Procuraduría Gen.eral de Justicia del Estado, ya que dicha detenc'tón 
cumplió los requisitos legales pornuestra carta ,magna, pues de no ser así por lógica 
ju~roica.e[Fis~ill·ii¡:lscrito al Distrito Judíti~l de Mina con sede en Coyuca de Catalán, no le 
hubiiru¡<jdecre~add la retención legal al indiciado de'ntro de la indagatoria que derivara los 
pr~einécliqs bajo el número MIN/SC/AM/03/lliÍ/2008, luego entonces y al no existir 
evi,denria'"'ll.ii11''1Ffiegularidad administrativa que ··pudiera encuadrar en las diversas 
fraC'dó'f1es del articulo 75 de la Ley Orgánica de la Prócuraduría General de Justicia y su 

• 

correlativo árticulo 46 de La Ley de Responsabilidades···cje los Servidores Públicos del 
Estado (número 674), esta Contraloría Interna determina ·~ NO RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA de los CC.  

, Agentes el¡, la Policía Ministerial del 
Estado, por no haberse acreditado jurídicamente los actos qu~ le son imputados por el 
quejoso. ' 

Por lo anteriormente expuesto y fundaao, ~s procedente dictar lossiguientes puntos: 
'··-, 

15 

1 
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Primero: 

~· 
Jr~-

En términos del considerando III del presente pliego. de responsabilidad, se 
determina la NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, !de los 
CC.   

Agentes de la Policía Ministerial del Estado, 
' al no haberse acreditado jurídicamente tos actos que te s?n imputados por la 

CODDEHUM dentro de la Opinión y propuesta 042/2009. ! 

segundo Not:cr - - ........... _____ ! .• e-~"--- ~ t.,,... "''lt ...... irlad"S sen-atadas e" .... ; ,...,::; ......... ~_...., "'::e 
,- II•Y'-''-'.;;.~:;, 1-'"''""v'l~lr¡,¡;::,!lü,......, ,....,_, ...,....,~,_,,,,.. ..... ,, -· r-~··~··'-' l...j ... ~ 

'.MEI'i · __ ·,-t.:<.· antecede, asimiSmo hágase del conocimiento para los efectos legales a que 
OU'• .,_,.,,-,o -, haya lugar a' (. Encargado de Despacho de la Procuraduría Gener~t de 
·MlW0~-r ·.-:-.:-.(~!(_ ;os""''""""'· • Justicia del Estado, al C; Director General de la Policía Ministerial del Estad>, 
;o. GR<'>. a la C. Fiscal Especializada para la Protecció~. de tos Derechos H~manos 'i al 

C. Director General de Presupuesto y Administración. 

'"'~," .. Así lo resolvió ·y firma el C. LIC. , Contratar Interno 
,:,,;cáec. ;Ja Procu'F~a General de Justicia del Estado, ante la asistencia' legal -de tos 
•.~:Ce. ·tres.  Dwector General de Fiscailzacron y 
. R~?Porsabilidades y   , Agente del M.inisterio Público 
~lti~o a la Dirección General de ontrataría 
InfiÍnía.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - mplase. 

¿e• . AT

SUFRAGIO 
EL C

" 
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C.  
Agenfe~·rá Policl'a Mj¡)iattfr-Íal del Estado. 

· ·· •iJ;tr 4 e ri"'\e"" ·~--

Sección: Dir. Gral. De la POlicía Ministerial;).~\ 

Oficio. 1367. 

Exped1ente: DGPME/12. 

Asunto : Cambio de Adscripción 

Chilpancingo, Gro., a 23 de febrero de 2012 

-- '\•r 

-:.-><~::.- ; 
.-,: P!#t ·l!Cuerdo del C. Subprocurador de Control Regional y de Procedimientos Pena/és encargado del 
-:,;;-~~ha de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y con fundamento en lo :dispuesto por los 

-'::·: .. atflcU.R:>s 21 párrafo Décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 tracción H, 
}~4/96 y 114 fracción XV de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; 26 fracción 
"-'-)Si.V· de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado No. 193 y los articulas 27 
1racción XXV y 28 fracciones VI y VIl del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procur~duria General de 

J.!J~I_!cia del J=stado No: 193, por necesidades del servicio, instruyo a Usted para que a pi;Jrtir de la fecha se 
Ul-cfeSíht:órPbta!!ct'i'. su adscripción actual en , y se presente en la CoordinGición de Zona de 

··reBarr:•~~;Hi"toricos, con residencia oficial en Acapulco, bajo las órdenes de C,:_  

~·:.~.o_~T~r' [~~@~:able de la misma. 

·"fg\:1~-lt~Íeli~ncia que deberá dar cumplimiento a lo ordenado con la ,náxima diligencia, en un término de 
24 horas COntadas a partir de la recepción del misrlto, el servicio que se le ha ~encomendado y 

~- ... abstenerse de cualquier acto u omi

1> 
AG'-< 
,o"f-- -- ..... 
·•GE'• ... ,,_..Oi• 
"" 1' ~o.li.' ··-1 "{ ,s.;·,,_ ~- ,.,.~.~.-~~~~.,......, •• ··_· 
·~cUR~~"' GRO· 
!<~.C\Ñ'é:~:p_ Dr. 

• 

Procuraduría 
C.C.P. E de Interna de la Procuraduría General de Justicia 

C.C.P. g Director Ge11eral de PresUpuesto y_Adminístración.- mismo fin.- presente 
C.C.P.  Jefe del departamento de Control Operativo·.- Mismo fin_- Presente_ 
c_c_P. 
c_c.P 
C.C.P. 

Lic irector Generar de lnformátici-~ Telecomunicaciones.- Mismo fin.- PresentE! 
mento de lnformátiGa.· Par.~ su regislro Gorrespondienle.- Presente 

C  Jere del Departamento de Inteligencia Y.,LogístiGa de la P.M.E.- Presente. 
C.C.P. E

r-----------

1 
1 

1 

Cor.,lero Noc<onoiMé<ICo--Acopulco Km. 6+JOOCh,Jponc•ngo, Gro .C P J9090 
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GUERRERO 
Dlicio: DGPM/3025/2012. 

000o10•0 OH lll>OO 

Asunto: Se Autorizan Vacaciones. 

Chilpancingo, Gro., 30 de mayo de 2012 

9rec ... ~-;;, 
-- 1., 

· Yi·;i·J3 ~¡~,atl't7·p~rticular le envío un cordial saludo. 
'"··'. ,_ 

•!f,~~,._:,;,, • 
,_ ''"" 

C.c.p: 

• 

• 
L'IL. a 
det."&tado.- Para su superior ConocJmienlo.- Presente. ' 
Lii Conlralor Interno de la Procuradurla<ien_eral de Justicia.- Para su conocimiento. 

rec\or General de Presup¡je_sto y Administración.- Para su conocim'lenlo. 
.- Jefe del Departamento &;! Control Operativo de la Policía Ministerial del 

E :· 
C. efe del Departamento de Inteligencia y Logística de la Policía Ministerial del 
E ; 

mento de Informática de la Policía Ministerial del Estado.- Para su conocimiento. 
irector General de lnfomultica y Télecomunicaciones.- Para su conocimiento.-

 de Zona, Barrios Historicos, Gro -para su conocimiento.- Presente 
Expediente personaL · · 

Carre<era Nadonal M~~ico·Acapulco Km. 6+300 Chilpanclngo, Gro., C.P. 39090 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
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Departamento de Inteligencia ~:':\ 
y Logística '3;!;;;... 

Oficio: DGPM/0305/2DI2. 

Asunto: Se Autorizan Vacaciones. 

/ '• 

Chilpancingo, Gro., 11 de octubre de 2012 

~J
Agente,ae IacPólic.il( ·'" 

¡ . l ,¡." -·. 

/1\;finistfriaf del Estado. 
' . ,.,...-

¡ P r e s ií"n t e. 
;' .. -~..· •· / 

.. 

relación a su roll de vacaciones enviado, comunico usted, que deberá disfrutar cte estas 

del dla 15 de Octubre al 21 de Octubre del año en curso, debiendo 

Carretera Nacional M~KICO-Acapulco lím. 6+300 Ch1lpancingo, Gro .• C.P. 39090 Td. 4719426 19400 exl M27 frax 4719440 www.guerrero.gob.mx 
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Departamento de lnteligencie 
y logística 

GUERRERO 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO Uficio: OGPM/137012013. 

Asunto: Se Autorizan Vacaciones . ..• 
~-~. Cill"""'""'"· Oro .. >2 d• jlliio"" 20'" 

,{;;{  
~;.,:'!).gente de la Policía 
~'Ministerial del Estado. 

Y Ser¡iiffih 't-élaeicfm'~~~u Rol/ de vacaciones enviado, comunico usted, que deberá disfrutar de las 
' ,, ', .. ,·¡., 

;_i\;'(C~SJ'ñ'a~~ a partir del día 15 de Julio al 28 de Julio del a'ño en curso, correspondientes al 

Sfi·G{eylJO PERIODO. debiendo reincorporarse a sus labores el día 29 de Julio del 

C.c.p: 

• 

Lic.  de ra 
Prqcuraduría Ge~ral de Juslicia del Estado.- Para su superior Conocimiento.- Presente. 
Li Contra/or Interno de la Procuraduría General de JusUcia.- Para su conocimiento. 
é irector General de Presupuesto y Administración.- Para su conocimiento. 
U Encargado de la Dirección Genera! de Informática y Telecomunicaciones.- Para su 

Jefe del Departamento da Control Operativo de la Policla Ministerial del 

- Jefe del Departamento de Inteligencia y loglstica de la Policía Ministerial del 
miento. 

el Departamen!o de !nformll!ica de la Policía Ministerial del Estado.- Par~! su conocimienro. 
oordinador de Zona, Justicia para Ado/esc. Iguala, Gro. -Para su conocimiento.- Presente 

• C:·~~etc'-a N_o~ionai_M<'.xko-Ae•~ulco Km. 6+300 Chllp•ndng<>. ~ro .. C.P. 39090 Tel. 4719426 19100 exr 6127 frax 1719440 www.guerrero.gob.mx 
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Dspartamanta de lntaligancia 
Y LDglsth:a 

Dllcb DSPWI5B512013, y
Aounta: Crio do AdiiCI'ipol&l. 

C!Ulpancinga, Gro., 15 do octubre de 2013 

'"' r.'P.nr-v .. • -. ---·: 

~ .. :·:\'ic!o, ,:, ' _ -- Por aouerdo d-e esta Dirección General y Mr:U\:ndameuto en lo ~ispuestc por 
,y:t~: JóS"'~iculo,¡¡ 21, Piirrafo Déebno de la Conétitución Gene1·al de la Repúblick; 85 fracción 

JI, 94; 9é Y 114 fracci6n XV, de la Ley oumet'o 28L de Seguridad (:PúbUca del 
~ Estado de Guerrero; 26 tracciones XIV de la Ley OrliánJca de la P):'ocuraduria 

1
':'. Géural de Justieía dEo] E$tádo numero 193 y 27 frs.cd6n XXV y 28 ~('done~ VI y 
•Q. VII del Reglamento de ]~ Ley Orgánica de esta lnstitud6n, y por ne~sldades del 
;-_

1 setvlcio. in:3truyo a_ usted que a partir d_e la fecha deberé Cesint:o~orar~a da eu 
1 nci=ti¡lción aetua1 en la CoordJns.cfó.t1 d@ Zoua Especi.ilizada ~n JMstieia para 

-1;t?.~-"" ~~esc_en1~s con .;;ede l:'n la. Ciudad de [g'.J.al~l Gro; e inoorpo1·a~.ee hasta ~ueva orden a 
olE '4/': ,'- li!t·'fp4tt.finadó~ Rei{ional, Zona Norte e.a eBa misma Ciudad; bajo lf¡!s ordenes del 
~::~.~~-'·:~   , rssponsable de la misma.·.- · 

.-,.sv~ c,:t<-0-
\IGO· 
~ En la inteli¡-eneja, de que deb4!ré da.r cqmplimiento a lo order.ado con la 

mhirna diligenda en de !!4 horas, el .sei\vicio qu.~ se. le y 
Q.\.le cause la su.spenCJión o 

1 / 
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y Logistlca -,-

DftGiu: OOPMf1B9112013. 

AzuntD: Se AutariWJ Vacacionas. 

Chilpancingo, Gro., 19 de noviembre de 2013 

C i
' ~ 

· ¡\'gente de la Policia ·· 
1\Ilolsterhal del l!;otado. 
Presente. 

\ 
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' 

Uepartamento de Inteligencia 
Y Logfstica 

Oficia: DGPM/34712013. 

Asunto: Cambia da Adscripcilln . 

Chilpancingp, Gro., 18 de febrero.,del2013. · ,,,_,,_ " 
• 

et.._. i\ff'H~f- ;.__,,<:;;¡,.-,.~-;~'-_oh;::;:-~,,-

~""--#~m~ -ci-~" -"é -~c---~-,.~i:;_ < "j 

-Mm;~'terl&~ d.6-i t4$s.t::.~-rl-+ 
.?" ,- ~ ~e 

del Rst3do de Gj~m,,.,_. Para su superior conocimiento.-

Subproc\lrador r)e Control Regional y 

trnlor Interno de la Procuraclui'Ía General de 
rnl Je Presllpuesto y Adm inislfación.
 Jefe del J)epartan,enlo de lnt.eligcnda y 
-'Hel Departamento de Corltrol Operativo.· 

C. SecretariÜ'Pa¡;ticulM de la Dirección General de 
Fresen te. · · , .. 

Procedimientos Penales.· Para su 

su conocimiento. 

de la P.M.!':.- Presente. 
conodmien(Q. 

Policía Ministerial del Estado.· 

C. Jng. , Director General de 1 nform á tic'a· y Tt;)ecomunicaciones, ";""Ce 
C.  Jefe del departamento de Informática de la Policía Min-is'Ei!tia·l·deJ E.st.adO'.·I'resente 
C. .· Agente de la Policía Ministerial del Estado.· Responsable de la Coordinoció.· pare su 

conocimien to.-Presente 
C.· Archivo. 

Carrel<!"li~IiJ¡I-,fi¡,'\:G'B'~"\QW'Uico Km. 6+JOO Cllilpnncingo, Gro., C.P. 3g090 Tel. H10125 19400 ext 6427 rra, 4719440 www.guerrero.gob.mx 
• 

___ ) 
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PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

Departamento de lnteligenciB
y Loglstlca 

OftciD: DGPM/0357/2014/--

Asunto: Sa Autorizan Vacadonao. 

···I·I"S a' C . _,. ' · '''"·' 1a omuw~.?n 
,_:'s:~r'"" Sin otro particular le envio un cordial aa11uoc•.¡¡ 

' .~,, '- ;EN ..... -;---.<-;•'.\ 
\ ... 6uE~<>~;-_--· 

''1. ~ Rf\\.- -, 
",_,_ 1Etl~'\ l\5,-+,_,,_'· · 

•·oM•i' ,¡,,....·~-,.... ~u::-

~o5 -,;:1 

1!1!'o·"~ , 
. ·. 

L .-)I•T0. DE IN1ELIGENCIA ·" 
C.c.p: • roc.J~U\&Il!, Jld!IDia de.iEIIada.- Para su superiDI' Conocimiento.- Pm.ente. 

lle:. .~~iiiiiiW~tadu~ Genentl de Justicia.· Pa,..su oonaclmlento. 
L de PTHupunlu y Ad.rnlntstrae/dn.- Para su eol'loOT!Itnto. 
r ctor Oen~r da lnfD~ica y Telecomunlceelon9.• Pltf!l au conotimlenlo.• 

~-: 
Jefe da! /Japerlamtnto,'4e C<lnttt~J Operetivo di 11 Pollcl• M!nlcterhJI del 

·~ t.\, 
m•niO d•tnfo~Tntttc.lht la Pallt;hi~Mrn¡sf:•n•l del Eela'!o. Par•eu oonociml1nto éj 
nal IQUIII, Ora., • Para IU conoctrnlerrto y efectos. PrMBma /[,· 

Ar ~ ¿f1J 
1 , 
' ~...... 1 

\. 

C..r .. '-rl l"&15<1JI~I Mlt:dco-Atillpuleo III;M.. li+!IO!t Chllp•ncln¡u, Cl'n>., C.P. 19090 Tel. ;11t 44'llt19t011 -6~l? ~ ;\7194411 _._.__., .... ~n;~ .. to'o.!ttll ---- -· .. - ...... -----·· . -··- _ ... ,.__, ___ ·-· ___ ,. -···-· ,_, . 
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/ 
' 

Coordinación General de la PolicJ4 
Ministerial del Estado 

Subdirección Administrativa fJ 
'lb'V 

Oficio: SAPM/2942/2014. /' 

Expediente: 
' 

Administrativo. 

Asunto: Se autorizan Vacaciones. 

Chi/pancingo, Gm, 23 de Octubre del 2014. 
''2014, Año de Octavio Paz" 

O . 
de la Policía Ministerial del EstadO.. 

\ 
\ 
\ 

' 

' 

En relación a la programación de vaca.fiones Quincenal yemítido por su 

' '~~JJ[9ifn¿•o<in Regiona¿ comunico a usted, que deberá disfrutar de S¡.JS Vacaciones a 

. ·partir Jei.día 24 de Octubre al 06 de Noviembre del 2014 c/el año en curso, 
;··r~C'";>··~l¡.rco, ' ' 

iorre5pdiititéntes al SEGUNDO PERIODO, debiendo reincorporafr$e a sus labores 

~ día,Olde Noviembre del 2014. . 
<- •• ,.,. 

Sin otro particula

Lic. .- F1scal General del Estado.- Par<i,sú superior C~~::~~~~R 
Ljc. .- Contralor Interno de la fiscalía General.- Para su 
tic. .- Director General de Presupuesto. y Administración.- Para su conocimiento.-Presente. 

'-. Ing. .- Director General de lnform,'Jtica y Telecomunicaciones.· Para su conocimiento.· 
R~esente. · · 

,· Jefe del Departamento de Control OperatiVo de la Polrcía Mmisterial del 
Estado,·Para su conocrmiento.- Presente. ·, 

 Díaz.- Subcoordinador de Informática de la PoliCÍa' Ministerial del Estado.- Para su conocimiento. 
 Subcoordinador Acddental AdffimistratiVo de la Polrcía Ministerial del Estado.- Para su 

conocrmiento Y I;Jectos- Presente. ' ,.(t'} 
C  Coordinador Regronal de la Pol'lcia Mrn'rsl1.· ial del Estado, Iguala. Gro- Para su conocim'rer~to/7 W' 
Presente. · -... J {¡ 
Archivo / 

Carreter• Nacronal Méxic<J-Acopulco. l(lll. 6 f 300, Clulpancingo, Gro .. C.P.39090 T•l. 7-17 qJi 94 Ll E-MAIL pm grnpocom©gtnarl.com 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



Dependencia: 

Sección: 

Coordinación General de la Policíi 
Ministerial del Estado ¡ ,' 

Mesa: 

Oficio: 

Expediente: 

' 
Asunto: 

Subcoordinación Administrativ', 

VACACIONES 

SAPM/325/2015. 

Administrativo. 

El que se Indica. 

Chilpancingo, Gro,,. A 29 de Enero del 2015 . 

...... ~··t .. 
· /ogentf! de la Po/!cfáMinisteriar'de/ Estado: 

\. Presente. 

, En relación al Rol establecido para los'~periodos vacacionales y de co~'formidad con las 
'4 instrucciones de esta Coordinación General a n\i cargo, al respecto comunico; a usted, que le 
=~EF'~son concedidas sus vacaciones de conformidad ton el artículo 25 de la leY, del Trabajo a 
AA\~'¡<...:los Servidores Públicos del Estado de Guer~ero número 248 que a 1~ letra dice: .•. 
~LI~L-~s Trabajadores al servicio del Estado, y ~ntidades paraestatales,jdisfrutaran de 
·,GRO.,- sus·_ va_caciones durante los periodos establecidos para ello ... " Se le {autoriza a usted, 

disfrutar-. de su Primer Periódo vacacional a partir del día 02 al 15 de Hebrero del 2015, 
debiendo--informar a esta CoordinaciÓfl ~1 lugar donde disfrutara el citado b~neficio, asimismo 

' u~\'*~ conc]~Ldas:-vberá presentarse~- sus labores el día 16 de Febrero del[año en curso. 

'-~->t(~ ~ '.',, ,¡_;~~¡i ,., 

••,!·~! 
. <. ,:

Ej.,~,j~¡
•GI:lill

~· 
! 

C.c,p, ~tro. .· Fiscal Gene-~al.de 1~ Fi alía Gene 1 del Estado.· Para su supenor Conoctmiento.- Presente. 
C. Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General dei_Esta o.· Paras Conoctmiento.· Presente. 

• 

~
- .- Contralor Iñ'ternq de la Ftsc lía General del Estado di= Guerrero.· Para su Conocimiento.· 

P sente; , 
• Directór de Presupuesto y Administración de la Fiscalía' Geheral del Estado.· Para su conocimiento.-Presente. 

C. .- Subdtrector de Informátlca de la Poltda Mtl'l\stertal del Estado.- Para su conocimiento.· Presente. 
C. .- Subdirector Accidental AdminiStrativo de la Policía Mtnisterial del Estado.- Para su conocimiento.· 
Presente. 
e_ Javier Bello Orbe, Coordinador Regional de la Polrcia Ministerial del -Estado· Iguala, Gro_· Para su conocimiento_- Presente 
Archivo. 

' ,, 
)I[,;S(:~•IIll. \" 

----------------------~----------------~~ Carretera ~·hcional Mé>Jco-Arapulro, Klll. 6+300, Chilp.lncingn, (iro., C P 390911 71.747 <171 94 l 'l_ E-MIIIL pm.gn•pocum©gmaiLcom 
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' 

--,..--··--· ....... 
Sección: 

._,UUIUIIIdLIUTIIJeTieTiJ/ DB Ja 1-'0//C/a 

Ministerial del Estado 
Subcoordinadón Administrativa 

~ Mesa: 
• ' 

Olido: 

Expediente: 

Asunto: 

VACACIONES 

SAPM/0850/2016. 

Administrativo. 

El que se Indica. 

Chilpancingo, Gro., A 22 de Febrero del 2016. 

-.¡--

o.. •. { 
o.;q~nte de fil Policía Ministerial del Estarlo. \ 

eh te. ~ \, e····--·-. 

} \ \ 
' ~ l 

relación al Roll estableciao para \l.ps Periódos Vacacional~s, al respecto comunico a 

que le son concedidas sus vacaciones.pe conformidad con ~ Artículo 25 de la ley del 
Trab;ojo a los Servidores Públicos del Es~do de Guerrero nümero 248 que a la letra 
¡li~t, .. ·~~·TJ,·:~os Trabajadores ~1 _servicio ---~el Estado, y ~ntidades paraestatales, 
di5fr0tar8'd-·lle sus vacaciones -durante los 'periodos esta~ecidos para ello ... " Se le 

'-- " \ ·' 
aUtciffZ:a''a:.usted, disfrutar de su Primer Periódo v~acional a par1r del día 24 de Febrero al 
08 de-Mil~ del 2016, asimismo una vez conclui~s ' 1 1 

, ~-de Marzo del 2016. \ 

~ .. -' :-":,,_,. 

C .. Fi"'' Gene"l del E•todo.· Poco'" '"pei;o,lm>tim<ento.· 
C;/ Contralor In temo de la Fiscalía General ~1-'Estado de Guerrero.· Para su Conocimiento.· Presente. 
t.. Director General de Presupuesto y Adminl,strii'ci6_il de la Fiscalía General del Estado.- Para su congcimiento.-Presente. 
C. Tte. ;- Subco&cjinador Administrativo de la Policía Mín1sttnal del Estado.· Para su 

':- conocimiento.- Presente. ¡; .. 
'C., .- Subdirector de Informátiq. de la Policía Mihi~Jerial del Estado.- Para su conocimiento.· Presente_ 
C. Javier Bello Orbe.- Coordinador Regional de la Policía Ministerial, Iguala, Gro.· Para su conocimiento y Efectos.·Presente. 
Archlvo_ ! -.\,_ 

' 
-\, 

\\ 
i -. ¡,/)' Carretera Nacion~l Mhoc~:~~u~~o, Km. 6+301, Chilpancingo, Gro, (_p_~gogo_ •-¡:kl 7H 47l 94 13_ E-MAIL pm.grupocom@gmaol.com ~ 
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Dependencia 

Sección 

Oficio 

Expediente 

Coordinación General de la Policia 
Ministerial del Estado 
Subcoordinación Administrativa 

SAPM/1087116. 

CAMBIO 2016 

ASUNTO: Se Notifica Cambio . 

Chilpancingo, Gro., a 10 de 

r/  
,Agente de la·Policia Ministerial del Est

;'·~resente ....... '  
'i-::~, ~0 

··:,_:;~;\ "?'§ 

--.:_y,f~~ Esta Coordinación General comunica a us r 
-~:<)~~s artículos 21, párrafo Decimo de la Constilución General de )a República; ey4,85 fracción 

·" 11, ~4,96 y 114 fracción XV, de la ~e y 261 d~ Seguridad Pú~lita del EstadoJide Guerrero; 
art!?~!?~ M,bJ de la permanencra, fraccron XIV,47 y 58 de la Ley num, ro 500 de la 
Flsallá',JÍ¡,t>neral del Estado; y 46 Fracción 1 XV, XIX y XXII y 47 del Reglamento de la 

.<:·:tútfl.mo-s{ánica de esta Institución y por necesidades del Servicio, instruyo/a usted que a 

.::: p$~~~ fecha deberá desincorporarse de su Adscripción Actual de leí Coordinación 
Regional de la Poli2ia Ministerial del Estado (Zona Nort&l. con Sede eA Iguala, Gro: y 
p~d~ a incorporase, hasta nueva orden a la Coordina~ión de Zoná de la Policía 
MiníAt!rial del Estado con Se-ie Chilapa de Álvarez Gro; qUedando a Órdenes de la C. 

Jesús· \Ramírez Hidalgo, Coordinador de Zona de la Policí'111 Ministe'rial del Estado, 
respon~able de la misma. · 

e ~-P- C. r
e/cp e , ; 

.. é.c_p_ C. Vo~e fos~al de 
e e" 
e.c.p. e 
e_c p-e , 
e c.p . e 
e e p • C  

i\IP.SC/llj 

\''o Presente 

Para su conoclmlenlo.-lgut. Gro 

' 
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1 1 ·¡;_ <lln 
CDA JUAN MIGUEL MAR riNI::Z GUnt:RREZ JPQ 

1 

DepenLiencia 

Secc¡ó¡, 

Coord111aGIOil Gene'c11 de la PoiiCid 
tll1nis¡emli de1 Estallo 
Sul1ClJordinac1ó11 Adlnlnlslral¡va 

Oficio SJ1PM1108?116 

Expedient~ 

C.  
AQ'ente de la Poltcia Minis(el'ial del Estcido.- '
Presente_ 

\ 

E:'si,{toordlnaclórl Genera,1 co~:l.~e-a.a..~~í'lftií\'cÍ~;~~~-~~~~·~·;:":¿·d1spuesto po¿ 
lus <iiW::ulos ,¿ 1 párrafo Decimo de la Cun,lltuc¡url Ge~eral de 1~ Rf:puo!lc<o, 84,~ fr8cciorf 
il. 8.:l,96 ¡ 1·14 tracción XV, de la Ley 2R·I de Seguridad Pl1blica (:le! Es lado de Guerrer«; 
urt1,;ulos 37,b¡ d<. la permanencia, fracci6!'1 XIV,47 y 58 de la Ley numero ~O de !'a 

' ' Fiscalía Gr..>nE:ral del Estado; y 46 Frarción 1 XV, XIX y XXII y 47 c.lel Reglam~nlo de la 
Ley Orgánica de esta Institución y po1 neCP-~Ida,des del Servicio instruyo a ll ed qutj a 

partir de 1~./echa d-eb.erá ctesincorporar.:>c de S~ Adscripción Actual de la C rdinac -ón 
·:R n ·rle la Policía Mit~isterial del Estadpilona None), con Sede en lq~ala, Grp; y 

,,/. '-'::" .. -.. rJlüt:'t/c ti l·lGurr_or·asE llasta···(lueva orden í/la Coordmación de Zona rt{ la Policía 
!·_·~··:.·_.·'·~.l-'i):Nf¡,nis~ del Estado con Se-i'e.Chitapa de Álvarez Gro; .quedando a ór~nes deJa C 

-~.:·_·.;,;lf.J6Ui1 Co·~rtJ1nád~r de'70r\a c!c In PolicLa lohm;lei"l d&l E'tladv 
.~~,-~;,' r-~.Sf'Koi~SqDic rJe la n1 srna ·, f. 

' - ;.-
. 
l 

'\ .. , _·, • .A_ t e n t a in e n t e 
.E;\::C.b·oí-ciina<Jcr-Gel~eral de·l; 'Pollc:<-, 

..... _,, 

, 
' .! 

--

\ 

1 1 6 l, 
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LA C. M.A. , DIRECTORA GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA FISCAlÍA 

GENERAL DEL ESTADO, QUIEN ACTÚA L~GALMENTE Y CON LOS TESTIGOS DE 
f 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE·--------------------------
} . ' 

} 
..i 
' - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - C E f! T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTA,TICA, CONSISTENTE EN 264 FOJAS ÚTILES, 
' CONCUERDAN FIELMENTE CON ,lOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL 

EXPEDIENTE DEL ARCHIVO DE (A FISCAlÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL 

C.  QUE TUVfA"LA VIST~(:~~~~~-

VEINTISIETE DIAS DEL M MIL DIECISE!S;CR~ 
--~o¿;•- 'e~\ 

TODOS LOS EFECTO~S".~r FE,---:-- -.--~;,

7
-

• i:{J• . .· , 'r l 
:'~--\~~>:.~' ,\'}.-~;:,., .,··,;_ ,·-
~~ ... ~-~;L.;: -· ' ·: ~);·~~~~~ 

~ -... .. , ¡;á· (:.6Ur'lkS 
¡:ISCALIA G --l(IA;j:' 

DIRECCIÓN G
.t.SUPUt:STO Y AD
.~!DAD DE RECURSOS 

..... · 
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GIERRERO 
GCIBII!"RNO OEI.: Es-TADO 

PROCURAOURIA GENERAL OE JUSTICIA 

'1 

• 

" 
// 1' 

PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO 

.. .., 

Nombre_ ___ _ 

Edad: - c------tEstado Civil: -
Complexión:  _________ _ 

Color de Pelo: _N_ _ Ojos: --' _ _ 

Señas Particulares:_-c.. ~ t+''-A'----------

Nacionalida Originario: 

Domicilio: 

 

Recomendado por: _e' -

Chílpancingo, Gro. 

\ 
\ 
' ' 

deL 20G9. 

l 
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·uerrero PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTAQO DE GUERRERO 

PGJE/DGPA/URH/033/09. 
ASUNTO: PROPUESTA. 

Chilpancingo, Gro., a 20 de Febrero del 2009. 

C. LIC.  
( ~ECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN . 

• -RE S E N TE. 

AT"N. C.P.  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL. 

Por acuerdo del C. , Procurador General de Justicia del 
Estado, solicito a usted tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien 
corr11§P99da, a M~s.f!ue se expida a partir del día 03 de Enero del año en curso, 
ordey:r,;~;~go a fa_vor,Jjel C._  con categoría ~e 
Age~\e-.9lt.Jil Pollc1a ~1stenal,_ adscnto en la D1recc1on General de . la Pol1c1a 
Mm1§!1!Jn.~•Pijlza de nu~ creac1on. . 

-¡:_::- .. -~~,_,_,·_ ··_: 

• 

Por ~[aip;:¡rte, me permít~ comunicarle que el pago de la Dotación Complementaria 
está ··sujéto a una normatividad de la Federación, muy rígida y que sólo se puede 

r otorgar:•~W~miD:·~\;;j¡¡),eresado ha cumplido con todos los requisitos previamente ' 
esta!!l)!lci_(!PS,. ppr.Jo que, hasta en tanto no se le comunique oficialment!! que el 
serv\djlr4>Úblico _que s.e propone_ haya cubierto los requisitos establecid~ por el 
.-Nsf;>~ se pF9cederá a su respectivo pago por dicho concepto. · 

e ...... ' , 
i consideración atenta y distinguida. ~~~· · 

<o'< j'i§:,'.S 
' "-~"-<¡.';.\ 

DE PRESUPUESTO '"'~~\\'/;1~~\~,>;."0~\~"''-
~c¡,~l.~ 1) ~'<~<:, ~~-w.- ft 

ll'-~ ... ~~~~~~~\\\\1 ' 
,¡¡;¡o •'·• •W ~~ "' 1 ['JI~" ~~ \1 '"" \ ' '1.-.··' ,O,!. Ml.,l\ '-~"" . -~~:,_::'"·;\:··S.\,,_, \(, . -

- -J: __ '<:·_,,$>:-:t--

~..;.c.p.-el C. Lic. .- Procurador General de Juslicia.- Para su c~~~;~~:•:1~~~; 
C.c.p.- el C .. Lic,  General de la Policía Ministerial del Estado_

Presente. 
C.c_p_-la C_ , Directora General del Instituto de Formación i
C.c.p.- Lic.  del Departamento de Enlace y Comunicaci

Carretera Nacional Méx1ca Acapl.llco Km 6 + 300 
Cl1ilpanc1ngo. Guerrero. C P 39090 
Teléfono (!47) 471-84-ilO 
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• 

• 

• 

rnv .... v•vuJUrtiA \;u:rvt.rt.<~L ue JU::) IIL"IA VI:L t:STADO DE GUERRERO 

Guerrero 
PROCURADUR!A 

GENERAL DE JUSTICIA Chilpancingo, Gro. 03 de Enero de 2009. 

C.  
PRESENTE . 

Con fundamento en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, le d~~ig~~ a~~~~: 

AGENTE DE LA POLICIA MINISTERIAL 

~:~<- . f_- \;' 

tD . cy· A partir del día 03 de Enero de 2009, debiendo desempeñar ,, - . 
dicho_ .c:arg(). con sujeción a la Ley, a los p'rogramas, normas éticas y 

'\<: .. ' ·, ¡, ::';'¡'!'¡¡ 't" •• "'-- ·-· "- > .: d _ _¡_1- 1 . -

PP!íli_q¡s .SIM!Tc~an sido establecidos por el Gobierno del Estado . 
' :e;·.:,..;:,_.<. :: ::_~ ¡~.~~-,~- i' 

-- \! 
__ ;¡~~-·-.· 
_DE 

_.-~RA(.;f('• 
, ;-HlMAI\'f' : . 
. GRO 

----,-..., "' '? -- -_-;;;-__ 

.. , , ELPR()CURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
--~-": -'-' 

.. - . -·

Carreiera Nacional México-Acapu!co .Km. 6+300 C 1-'. -' 9090 (hi/pan(jngo Cl'O. 

www.guerrcro_gob.mx Tel. (/4/) 472 82 OO. 472 'i6 5/'. 4/i 9·! 19. 471 94 33 Fax (747) 412 )3 ?8 

. 
-- f 
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ACTA DE PROTESTA 

En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, del día tres de Enero del 2009, ante 

~el C. Procurador General de Justicia del Estado, estando presente el C.  

, le toma protesta de Ley a fin de que asuma con esta fecha sus 

funciones como Agente de la Policía Ministerial del Estado. 

\ 
Para tal efecto puesto de pie, el otorgante fue interrogado por el C. Procul;ldor General de . 
Justicia del Estado conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Constituj:;ión Política del 

EstadR,c\'1'~~-s términos s1guientes: 

¿Prot~~~ardar ·:.J: ·~1cer ~uardar la Constitución Política de los E,~tados Unid~s 
Mex1~:;,)~· Const1tUc1on Poht1ca Local y las Leyes, Reglamentos, Decretos y demas 

dispo~~IJ;i~· que de ella emanen y desempeñar fiel y patrióticamente el empleo que se os 

ha co~¡¡¡r~f,¡c r'!~:~efnJ(:~ todo por el bien y la prosperidad del Estado?. Habiendo Contestado 

· el int"!~~$>i;('~ip,'f'testo", acto seguido el C. Procurador General de Justi~a del Estado 

repuscfel<SI:no ikttmJ~is así, el Estado os lo demande". \ 
L ..•• •~. "' ·, 

' 
:li'·" .. '' '~-· 

Con lo ante{ior se dio por terminado el acto, levantándose la presente por quir\tuplicado y 
',· . \ 

firmando paria constancia los que intervinieron. 

• 

\ 
t. 

\ 

"1 
\ 
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SOLICITUD DE· EMPLEO 
CONFIDENCIAL 

Sea tan amoble de llenor esto solicitud con lelro de molde 

NOTA: Todo in!Ofmoción aquí proporcioncdo seró trotado confidenctolmenle. 

Ala empre•o 

Fecho 1 Puesto Solicitado Sueldo Mensual Deseado 

DATOS PERSONALES 

Podres ""'" 
DOCUMENTACION 

al Seguro Social No. 

ESTADO DE SALUD.Y HABITOS 

Horano 

SE-35/2002 

o -·- / .--'+-+---;·<;: 
"' 1 

l 

"''

FOTOGRAFIA 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, COMO 
OF'IC!AL DEL REGISTRO CIVIL, CERTifiCO Y HAGO CONSTAR 

QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL, 
SE ENCUENTRA ASENTADA UNA ACTA DE\ NACIMIENTO EN LA CUA'L SE 
CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS: 

~· ACTA DE NACIMIENTO / 
 

,  
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SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN CUMPL!MIENTOALART/CUW. 302 DEL CÓDIGO EN EL ESTADO, 

tfl  

C
ACAPULCO, -GRO 

OFICIALIA No. 18 
'IEDEL1~1616 
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MATRICULA 
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uuerrero 
GOB!f:."RNO DEL ESTADO 

SECRETAR[\ DE SALl'D 
JliRJSDICCTON SANfT ó._RlA o: ACAPULCO 

CERTIFICADO 
MEDICO 

EL QUE SUSCRlllE I~EDICO DE LA JURISDICCION SANITARIA 07 DE 
~tnn.. .-.. ,.., ' -. ""'< 

~fkt~,P FACULTI'DO LEGALMENTE PI'.RA EJERCER LA PROFESION 

CE t'ONSTAR OUE. HABIENDO PP,ACTICADO E>~Aii~EN 
ilj,;¿<;:_ . ;; ' 
~,_,.,-\, -

fi.i.>.·~·' . /',~o¡f.lfl,) {; 
....... :,::--

SE EXTIENDE EL PRESENTE A LOS _Qz__ OlAS DEL ii~ES 'O. E 

~~r ,t.~ OCTUBRE OEL AÑO 200 8 EN L.l\ CIUDAD Y PUERtO 

DE ~~~O GUERRERO 

ATENTAMENTE 

DR:    

MEDICINA PREVE'iTIVA JURISDICCION 

NOMBRE Y CEDULA PROFESI
ACAPULCO GRO. 
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Guerrero 
GOBIERNO DEL ESTADO PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL 
Y PROCEDIMIENTOS PENALES 

,, 

UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINA~STICO 
- .,, ·- ·' .,:.r -

... ,..,, --

EL SUSCRITO JEFE DE LA UNIDAD DE ./IRCHIVO CRIMIN'ALfSTICO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESrADO Y ARTÍCU(O 54 FRACCIÓN 

REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, HACE CONSTAR Y: 

:;:, C E R T 1 F r C A 
·~~~,~~~·.JG,th~cho una búsqueda minuciosa el'Í el Departamentó de Archivo 

Criiminá'lís1iico de la Procuraduría General de Justicia .. !Jel Estado , 
E.'-.'L.''.:.~·-·. r ·· ~ · ., "~-.,·.,. _._-, -.:- . ·-

~tJ;'$EENtONTRARON ANTECEDENTES 
if,¡,:;;;G;;;,;'":<a,u CRIMINALíS-'f/COS · . 

• 
-!< 

En coiil¡¡ra
Cuya afía aparece al margen, quien es originario (a) de: 
ACAP~CO, . RO. . ·· ·•· . 

y vecino (a) de: 
con domicili_p-en: 

A petición de la parte interesada y para los usos legales correspo~dientes se ei_pide la 
presente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los QUINCE 

días.del mes di!CTUB

SUBPR ES 

hEVISÓ 

NOT ta de 
N6'". 000 

\":: 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



.. 

lVIUL TISISTE!VIAS DE SEGURIDAD PRIVADA 
DEL TROPICO S. A. DE C. V. 

A QUIEN CORRESPONDA 

NTE RECO!VIIENDO AlVIPLIAMEl"HE AL C. 
LA CUAL CONOZCO DESDE HACE 5 AÑOS 

PERSONA RESPONSABLE, HONESTA Y TRABAJADORA, DE 
A SUS APTITUDES. POR LO CUAL NO TENGO NINGUN INCON

<lTIO>JTP EN RECOMENDARLA 

\~:·~~·: ';;i;l{Xft~fPrJE LA PRESENTE A LOS TRES D!AS DEL MES DE OCTUBRE 
6Et~aroos . . . . 

'~--. 

. -'-. 
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REGIDORA MUNICIPAL 

::t~"""?:F 
'0·':::;;;:~=~:::,,,,,---

~ .. 
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• 

A QUIEN CORRESPONDA: 

,!'{'.' · . 
. ,:· :Sjrva la presente para recomendar y presentar ampliamente al C. . 

quién es una persona honrada, y 
t . ajádgra, capaz de realizar las tareas que se le encomienden, 
c~lldadés que ha demostrado durante el tiempo de conocerlo. 
~·L'~-- .---

T . ¡.; petiiiÓí'J\del interesado se eXtiem!e ,¡a· presente para los usos y 
ff\le.s .le!¡ales• a.que haya _lugar, a los Tres días d(!l mes de Octubre del 
año"dos·m"'U<:ho, ·en la Ciudad y Puerto de Acapul~o, Guerrero. 

fr.vc~,:.,._,.·::,, · _.,.-
·,;·---~· 

( 

C.C.P. ·ARQiiVO. 

,,, . 

--·-··----~Av-:cuauntemOCS/il;lnt:·parque··pap~igaYO,Fracc. Horña·s-rnsurQen6i!ST~~p~-"3-9:350---~~-----·-··-·

Tel. 4-40-71-20 y 4-40-70-00 Ext. 4410 v'4412 

\~ 
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CONSTANCIA DE RADICACION 

H. AyU.· ~i<:lnlo Constitucional 
de Acapulco de Juárez 

EL CIUDADANO  SLI1ÍS~CRETARIO 
GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO ,<2ÓNSTITUCIONAL 
DEL MUNiCIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DISTRITO DE TABARES, 
ESTADO DE GUERRERO; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
DELEGATORIO QUE EN SU FAVOR OTORGA EL CIUDADANO 

2005.2008 

' ' 

INGENIERO FELIX SALGADO MACEDONIO, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y EL CIUDADANO LIC LUDWIG MARCIAL REYNOSO NUÑEZ, 
SECRETARIO GENERAL; DE FECHA OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
OCHO, PARA ASIGNAR Y EMITIR LA PRESENTE, 

HACE. CONSTAR 

. uc;c COMPARECIQ ANTE ESTA SECRETARÍA\ SEGÚN DOCUMENTOS 
RESENTADOS Y DI' ACUERDO A LOS ARTIC~LOS 21, 22 Y 23 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEkÉSTADO DE GUERRERO, 
CAPITULO 111, DE LA POBLACION DELGS'MUNICIPIOS, APARECE'QUE 
~L;I&.thf   

ACAPULCO, GUERRERO, EN: • 

.. : '; . , .• ,
1
-,-,j(Y;;¡

, -~~z~~~;~:~E~TE DOCUMENTO NO GENERA POSESIOf.l DEJNMu¡;<,LcALGUNO" 
SECREI~R\A c;.t:_\-.!.~:";~,'. 

> 

···SE E(PIDE LA PRESENTE CONSTANCIA EN ACAPULCO, GLlERRERO, EL DÍA 
--"--DEL  , : · · · · · · · · · · 

· .. · · · · · .. · .. · .. - ·--- · 

, ~<YliN-,-NV1i

· "'ACULC

SECRE

Av. Cuauhtémoc s/n, inferí del Parque Papagayo, Fracc. Hornos 
Teléfono: 440 7 30, extensión 4484 y 4477 
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CURRICULUM VITAE 
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C O n S f a n  
OTORGA~ ~RESI:rÑTE

Al C. . ! 
i 

Por haber participado como alumno en el curso de Formación inicial para Aspirantes a Agentes ¡ 
- ~ 

de la Policía Ministerial, contemplado dentro del Programa de Capacitación Básica, que tuvo 1 
una duráción de 727 horas y se llevó a cabo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, del 30 de j 
Junio al30 de Septiembre del año en curso. 
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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO , EN SU 
CARÁCTER DE PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA 
INSTITUCIÓ~ •. ~,POR OTRA PARTE EL  
~ SU CARÁCTER DE ASPIRANTE A ADQUIRIR LA CAJEGÓRÍA D~ POLICÍA 
1\l!NISTJ:RIAL, DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
®NOMINARA "EL ASPIRANTE"; QUIENES CELEBRAN EL PRESENTE 
@NVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
QlÁUSULAS: _,_ -_,. ... 
.:t.:..--

DECLARACIONES 

f,' DE ''LA'INS'i'rl&CIÓN" QUE: 
l. "'' ¡¡'-· •· ·,.,. 

1 
l. 1.- De conformidad con lo establecido en el ~Jtículo 28 fracción 1 de la Ley 
Orgánica de La Procuraduría General de Justicia d8t"Estado de Guerrero,- número 
193, el Licenciado Eduardo Murueta Urrutia, es el representante legal de la 
institución. 

l.~~~tre las dependencias de "la institución" eStabteoid~::> en el artículo 30 de 
la •• ~v· Orgánica se encuentra la Dirección General de la Policía Ministerial del 
Estado, cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el Reglamento de la 
ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 
número 193. 

1.3.- Su ley Orgánica exige en su artículq 53, el establecimiento del Servicio 
Público de Carrera, consistiendo éste, en el sistema de ~utamiento, seleqción, 
admisión,, .formación y actualización de los iecursos húmanos•:¡- de los integr~ntes 
del. cuerpo de Policía Ministerial del Estado, con el pr0p&sito de lograr la 
prOfesionalización policial. \ · 

t ' 
1.4.- El proceso de profesionalización de la Policía Ministerial, corj'lprende la etápa 

1'.'

1
. de reclutamiento, evaluación, formación física y académica de! los aspirantes\ a 

formar parte de ella; a fin de lograr policías capacitados y e$Pecializados para 
_ brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. ,. · · 

~ \ .f 

\~5.- Entre las etapas de profesionalización se tiene est<!l>fé~~da la correspondiente 
a'·-p_~áG~_ica policial consistente en la incorporación _.[JHfférial del aspirante a Policía 

• Ministeir~f <i~l Estado, en una Coordinacj¡ín.-de'dicho cuerpo policiaco a fin de 
conocer y exper1mentanealmenteja'f01íc1ón policial. 

. \ 
n\ 

·~ ' 1 
/ f 
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1.6.- Para los efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en 
carretera Nacional México-Acapulco, kilómetro 6 + 300, Chilpancingo, Guerrero. 

11.- DE "EL ASPIRANTE" 

_,-, ........ -vr 
11._1.- Que es un '_1ciudadano de nacionalidad mexicana, en pleno goce de sus 
d~rechos civiles y políticos, 

~--' 1!;2:- Con fecha 02 de octubre del año en curso, inicio su curso teórico-práctico en 
el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del 
Eslado :ae ··~nerrero, a fin de obtener la categoría de. Agente de la Policía 
fylinist¡jrial det Estado. 

IÍ:~.' Marii!i~.'~i~"~ajo protesta de decir verdad, que cuenta con aptitude~ en salud, 
C~citación física y mental, para continuar réaiíZEmdo el curso de c~pacitación 
policial que imparte "la institución", y que es su deseo y voluntad asis~r al curso 
práctico-operativo de tácticas policiales incorporado a cualquier Coordi~ación de 
Zona de la Policía Ministerial del Estado. \ 

\ . 
11.4;- Que es su voluntad convenir y obligarse en los términos del ~resente 
instrumento, y que tiene pleno conocimiento de las acciones que reJ{iza "la 
irtstitución" para la profesionalización policial, así como de los requisitos de ftlgreso 
i,\3:e las reglas de permanencia que deben reunir lqs aspirantes y miembros del 
cuérpo de la Policía Ministerial del Estado, por lo que á'las.~scripción del pr~ente 
convenio no media ninguna omlslon de información féspecto al objS:~o y 
compromisos establecidos para su cumplimiento. \ 

\_ 

111.- DECLARACIÓN CONJUNTA: 

"Las partes" manifiestan su voluntad y conformidad en la celebración y. firma del 
presente instrumento jurídico y, se reconocen plenamente la personali~ad con la 
:que lo suscriben y convienen sujetarse estrictamente a los compromiSos que se 
P~asman en las siguientes: ·· 

' 

CLAUSULAS 

PRIMERA~·,"DEL .O.BJETO".- El objeto del presente convenio lo constituye la 
etapa de práctica policia-l -·canS'i's-tEirlte en la incorporación del aspirante a una 
Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado como parte del curso de 
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reclutamiento y evaluación al que se somete "el aspirante", para la obtención de 
los conocimientos prácticos de la función policial, que se verificarán a través del 
curso de formación inicial que brinda "la institución". 

_,,~t 

SEGUNDA: DEL LUGAR Y DURACIÓN.- El curso de formac;i6n práctica policial 
inicial materia del presente convenio se desarrollara .. erl cualquiera de las 
instalaciones de las Coordinaciones de la Policla Ministerial del Estado, a la que 
Se>a- asignado··-par "la institución"r)t tendrá una duración de treS meses como 
~Íino a partir del dos de octubre de dos mil oc(lo. 
~1- '.. 
'~1 aspirante" se obliga a presentarse diariamente en forma puntual durante el 
tiét:npo que se le requiera para recibir la instrucción práctica y táctica que 
ci.imprende el curso de formación objeto del presente instrument\> durante el 
•. ~ 1 

tiempo que se le asigne para sus actividades. · 
. . "' -, -

. . 

TERCERA:. de LA DISCIPLINA:- "El aspirante" se obliga a obedecer\ observar y 
cumplir·corH¡;:ay Orgánica de la Procuraduría G.enerál de Justicia dE\1 Estado y 
sil·rilgl~ento, la Ley de Seguridad Pública del Est¡,do de Guerrero. a<ÍI como las 
instrucci~nes que la Procuraduría General de Justicia del Estado le tra~smita por 
conductO; de sus superiores observando escrup1,.1losamente las 1._ normas 
disciplinarias que imponga "la institución", \ 

~Q·· DE LA EVALUACIÓN.- "El aspirante" se obliga a someterie a las 
ev "~ n~s que "la institución" le aplique en los siguientes aspectos: \ 

1- MÉDICO. 
2.- TOXICOLÓGICO. 
3.- PERSONALIDAD. 
4.- CONOCIMIENTOS GENERALES. 
5.- ENTORNO SOCIAL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
6.- CAPACIDAD FÍSICA 

\ 

' 
Los cuales serán efectuados a través del Centro E.statal de Evaluación\ 
Certificación y Credencialización del Sistema de Seguridad l'i!acional, o a través de\ 
cualquier otra dependencia pública que la institución señal6-1_ en los tiempos y\ 
modalidades que "la institución" considere necesarios para acreditar la aptitud \ 

• de "el aspirante". ;_ 

QUlNTA: DE LA CONSTANCIA DE TERMINACIÓN.- "La/institución" se 
e conlpromete a otorgar a "el aspirante" al termino del curso_,.<té formación práctica 

inicial una·const~ncia de terminación que acredite la cuh:xüñación del curso; previa 
verificación de la calificación integral que arroje el resUltado de las evaluaciones 
consignadas en la cláusula cuarta del p(esente convenio. 
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SEXTA: DE LA TERMINACIÓN DEL CURSO.- "Las partes" convienen que una 
vez aprobado el curso de conocimientos prácticos de la función policial y las 
evaluaciones mencionadas en la cláusula cuarta de este convenio, serán 
contratados como Agentes de la Policía Ministerial del Estado de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero; puntualizando el hecho de que la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, número 193, prevé 
qiiii!C,Pjlra el ingreso y permanencia como Agente de la PolicírM~nisterial del 
E~?e,ntre. otros requisitos in~ispensables el aprobar IOJ..Aíxám~nes de. ~os 
CfllCUrSI)S'.de JngresOy de formaCIOn IniCial O báSICa, aSI Cpmtl lOS de CapacltaCIOn, 
a¡iWalizaciÓn y profesionalización especializada qué/imparta el {Instituto de 
F.órmaciód Profesional, u otras instituciones -_c_uyos·· estudios sean recOnocidos por 
eEP.ropio ·organismo; por tanto "el aspirante'' que no acredite los ?exámenes y 
&latuaciones, no será contratado como tal por existir impedimento leg-~1. 

• 

siSPTIMA; ,;De.L.t PERCEPCIÓN".- "La institución~~·se compromete a otorgar a 
"el ¡o.SP!r;ante•:. w. yantidad de  
"W.nsuak¡s, '1/IS'"'/:~ales se le entregaran ile•· J]1anera personal en !eXhibiCIOnes 
quiriceli'f!les de  cada 
una, en el domicilio señalado en el punto número 6 d'l capítulo de d¡¡claraciones 
de la institución, precisamente en la Dirección _.,~eneral de Pr~supuesto y 
Administráción, previa entrega del recibo cor~llSPondiente que especifique el 
mente y ccincepto de la cantidad entregada.QI·aspirante, esta percepci\m sustituye 
a la'.tl~e ue se ha venido otorgando al aspiran\!' en términos de la cpnvocatoria 
inici.áí. ará lugar al otorgamiento del nombrámi!"nto provisional \de Policía 
M1n1~ na . · ... :.1 

1 - . 

OCTAVA: DEL EQUIPO Y ARMAMENTO.- "La.irlstitución" se compromete a 
proporcionar a "el aspirante", para e1<' cUrso de formación practita inicial 

' uniformes y armamento durante todo el tiempo que dure el curso de fOrmación 
inicial, así como a proporcionar el equipo necesélriQ para la realiz~ción de 
practicas de campo que SE;al') necesarias para la formaCión y capacitaciótJ de "el 
aspirante". .. 

\ 

NOVENA: DE LOS ACCIDENTES.- "La instituciÓI\", se comprome,e, a 
responder d; gastos médicos en caso de accidente durante el desarrollo del i;,urso 

f ~,...,.,de formac1on practica IniCial; s1empre y cuando el s1~1estro se ong1ne::, en 
cumplimiento de las actividades encomendadas a "el aspil¡lmte" y ha otorgar!~ la 

• 
atenCión médica necesaria; en caso de fallecimiento, se .Compromete a hacer"(' 
pago de los gastos fúnebres. / ;. 

~ .~ ~ 

DÉCIMA: DE LA RELACIÓN ·JURíDICA.: ;'Las partes" reconocen que con 
motivo de la celebración y firma del presente convenio, no se genera relación 

.· ' ¡ 

\ 

;; .. :~-
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jurídica alguna de carácter laboral o administrativa y sus alcances jurídicos 
únicamente se constriñen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
clausulado del mismo. 

DÉCIMA PRIMERA: DE LA EXPULSIÓN Y RESCISIÓN.· "Las partes" 
acuerdan que en el supuesto de que "el aspirante" incumpla en la aprobación de 
los créditos académicos exigidos por la ''la institución" )netffflí: en mal 
comportamiento o desobedezca las instrucciones que----se le girén, podrá 
p~~~~~;;se, a su -ex-ptJisión actualizándose la terminati6n inmediata deJ presente 
q sin tes~onsabilidad para "la institución", así mismo, ; acuerdan 

como causales especiales de terminación del mismo las siguientes: 

· INCUMPLIR "EL ASPIRANTE" CON LAS DISPOSICIONES 
CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN POLICIAL, POR CUANTO HACE A LAS 
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS. 

LIJJ:' · AB~f'jQ.ONAR "EL ASPIRANTE" INJUSTIFICADAMENTE EL CURSO 
, . , "DE'F6RMACIÓN PRACTICA INICIAL · 

e¡;j .. ' SER DETÉN IDO O QUEDAR "EL ASPIRANTE" SUJETO A PROCESO ' . . ' 
'· • .. · ·· -Rial!Al.f POR CUALQUIER DELITO EN EL QUE PUEDA INCURRIR 
tig¡:,i;;\ DENTRO , O FUERA DE SU HORARIO .DE ACTIVIDADES Y EN 

~UALQUIER LUGAR. 
d) J>OR INJERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES EN HORAS DEL' CURSO 

PRACTICO INICIAL O CONCURRIR A ESTE BAJO LOS EFECTOS DE 
LA INGESTA DE ALCOHOL O CUALQUIER JIPO DE DROGA. ' 

e) POR CUESTIONES DE SALUD, QUE .IMf>IÓAN "AL ASPIRANTB' POR 
MAS DE TRES DÍAS HÁBILES ASISTIR AL DESEMPEÑO DEL CURSO 

·"· PRACTICO INICIAL 
f) .... ~· POR LAS DEMÁS CAUSAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA FORMA'cióN 

,. ·' Y CAPACITACIÓN DE "EL ASPIRANTE" PARA LA FUNCIÓN POLIGIAL. 

DÉCIMA SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO.· "Las partes" coriv$nen que la f¡¡jta 
de cumplimiento de una sola de las cláusulas contenidas '"'n el presente 
instrumento, dará lugar a la terminación del presente convenio sir\ necesidad d~ 
declaradón de autoridad judicial o administrativa alguna, sin respon~abilidad para; 
la parte a quien sea atribuible el incumplimiento. j 

' ; 
• . • 1 

, DECIMA TERCERA: JURISDICCION.- "Las partes", acuerda~ que cualquier 
:caso de duda en la interpretación y aplicación de las disposicio,P~s contenidas en 
el presente convenio las resolverán de común acuerdo, y ~ caso de persistir 

• Contrpversia, la decisión final la tomaran conjuntamente I9., . ..Óirectora General del 
lnstitlltQ de Formación Profesional y el Procurador Gen~rál de Justicia del Estado 
de Guerrero como Presidente del Consejo Académico.·-

___ ,,, 
. , ..... -
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DÉCIMA CUARTA.- DE LOS VICIOS.- "Las partes". reconocen que en el 
presente convenio no existe coacción, omisión, error, dolo o mala fe, ni ningún otro 
vicio de consentimiento y, que su celebración y firma es puramente voluntario. 

Leído que fue en su integridad. "las partes" lo firman por duplicado el día tres de 
octubre del año dos mil ocho, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, ante dos de asistencia que al final firman {dan fe. 
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... .. C:: 'L - -C"7C:JIL'<!F: RF'VC::;'l f~;>oE_L_ EST/C'\LJC-:> 

EL INSTI~~~ FORMA(;IÜN PROFESIONAL, CERTIFICA QUE EL C.  CURSÓ Y APROBÓ EL 
PROGRAM~-Cí.IRSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A AGENTES DE LA POLiciA MINISTERIAL, QUE SE 
REALIZO .. ~~Q _Dfr)UNIO AL 1° DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, MISMO QUE FUE VALIDADO POR lA ACADEMIA NACIONAL DE 
SEGURIOA .. !-lc,tt; MEDIANTE EL OFICIO DFC/002/2009. DE FECHA 7 DE ENERO 2009. 

1 ._,' J 

~- ~~~~>~- ' 
¡; ._ 
.. ,>- CUADRO DE CALIFICACIONES 

MATERIAS . - HOR.I CALIFICACIÓN 
-----------  

ÁREA. 
1 1 

-PENAL -
1 1 

ÁREA 

~DE ii E INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABIUO 

DE JUSTICIA 
lNSTlTOTO DB"FQB..?..ijt-metf 

PBm'ESI2NA§ 
CllllPAti~IIG~ 111, 23 

PROMEDIO 
GENERAL 

8.7 

• ELABORO 

MRGM 

• 

26 

29 

32 1 

1 .ÚGIC )Y 1 

ÁREA METODOLÓGICA, INSTRUMENTAL Y 

1 1 

1 lOE 

~ 
1 

•• 

JUSTICIA 

j 
' hilponcingo. Gr~~ a L9 de Enero del2009 

-
-' // 

! / 
". ' 
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C O n S t a n C Í

8)(; ~:::~:~~~~: :E:~~:~::,~:A' --- ~~-, _..,, 
OTORGAN LA PRESENTE 

\ 
\, '··,, ~-·· 

~ 

1 
¡ 
l 

1 
~ 

1 

1 \\ - i 
Al C. . Al C. . ~ 

.,, -,, 

Por haber participado como alumno en el curso de Formación Inicial para Aspirantes a Agentes 

de la Policía Ministerial, contemplado dentro del Programa de Capacitación Básica. que tuvo 

una duración de 727 horas y se llevó o cabo en lo ciudad de Chilpancingo. Guerrero. del 30 de 

Junio al 30 de Septiembre del año en curso. 

Chi

 "'-"" -~1-·~ -iti..:.-

"~~.q·~~ -' ' 

"' 
... 

{\ 
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Guerrero 
GUH/fJ?NO ['f/. F.STAI-'(l 

Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

Oficio: 5783 

Expediente: DGPME/08. 

Asunto: 

Chilpancingo, '
"---· ·, i 

' e}'¡ ~ 
,, . !)gente pe la Policía Mir¡ist{rial del Est3do. 
'·'-"'Pr 1esente. i'<"~1i¡N.V 

1 
.- -· • .~/'·· ) 

1
1 \ 1 j 1.!. V-:··~,.~¿"!:..,, ~J 

-:- - ~ -t- · ·~ \ 1Í:>I "1•, ~~·:<\ ~~[ ~~!Uf\'f/TU t Ml&1~~ , 
··- Po[ ac~tldo de esta Dirección GenerafiJ'P<lFcR~~q-® .di!l 
.:.:, :§~ició c?munico a Usted, que a paruC'aé·-,a-fecha deberá 
'1."' 'de~inee~rarse de su adscripción actual en Chilpancing0, e 
·~~ .:iili::orporarse a la Coordinación de Petatlán, bajo las órdenes de 
·   , Coordinador de la Citada 

ln~tanci¡¡¡, lo anterior con fundamento en el articulo 71 fracción V, de 
la ~ey d~ Seguridad Pública numero 443, el articulo 26 fracción XIV 
de! la Lj!y Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

' Estado No. 193 y el articulo 27 fracción XXV del Reglamento de la 
Ley Org~nica de la Procuraduría General de Justícia del Estado_ 

.. •• (( ¡ 

Eri(~i[lteligencia, que tiene 

carret~ra NaciQnal Mé~ico-Acapulco Km. 6+ 300 
Chilpahcingo, Gro., C.P. 39090 

24 hrs. para dar cumplimiento 

Tel. 4119400 y 4719426 fa~47!9440 
l~da sin costo nacional: 01·800·8327·692. lntemadonal 01-877·611}1-077 
Visítan'os en: www.pgjg.gob.mx 
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GOBIERNO DEL ESTADq LIBRE Y SOBERANO D§.~UERRERO 
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO \ 

:!i/, · DIRECCIÓN GENERAL DE NORMA TIVIDAD Y PROCEDIMIEJNTOS 

Gob«roooiliLfndo Libro :~¡ -~. _:' 
ySoberJ:IIl!i", ._;uerrero 1 •;- .• , 

' ' 
P<>derEje<>niV<> 1.' ¡- -.-

~!¡';/ '"O' , - , ! 
1 . b'! 

El suscrito Director General de Normatividad y Procedimientos, en ejercicio 
de lacfacultad que me otorga el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades 
de lo$Servidores:Públicos del Estado de Guerrero(número 674): 

fr,· -'' • ,,¡:;¡:: ...... 1 

HACE CONSTAR 
' 

QUE NO SE ENCONTRÓ REGISTRO DE INHABILITACIÓN . 
. _--;m¡{:-- :. ", 

:~;~¡entra de:   

• Coo R.F.C.:  .· 

Se extiende la presente a petición del interes~Cto(a) en la Ciudad de 
Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, a los catorce días del mes de 
enero del año dos mil nueve. 

'" 

' · t \ 
EID  \ 

' . 

) 
1 

¡ 
1 ,, 

partir de su expedición. 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

.,_ CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRi:i)¡.NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP :  

: ~·.. ' 

Se not;;~ que et (ta) C. 
Nacido(~} en~ -- -
El día :l..,:.-_ 

SEXO'k:j.--_-. · ._ . , '·-- ~'-- ........... :;,~¡
RF.C:f,Udi:,:¡¡ 

Se encuentra inkrito en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública con Clave Única de 
Identificación Permanente (CUIP) : 

Adscripcion en: 

Municipia·'"~;j\ .: 
Depe~dert.:.f :, 
Corporadtl ~ ~ 

~ 

.,~uesto: M 

Nivel de Mando : 

En el Área de: 

del Sistema Nacional de Seguriad Pública; oon los resu~dos de la c:onsult~> 1<' ""'"ridad procederá de conformidad 
con las normas conducentes. 

• 
La impresión de esta constancia quedó asentada en las bitácoras de uso del SNISP. 

por lo que su mal usó será responsabilidad del usuario . 
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''·) 

Guerrero 

. 'C' ' .l 

' . 'd if.ii-~:¡......,¿ . 

iúr. / · 
/>·····! 

. 

Dirección General de la Pl\>liclll! 
Ministerial. 

Oficio : 3275. 

Expediente: DGPM/09. 

Asunto : Cambio de Adscripción . 

C,
/~genie d~Ja Policia Minislériái' del Estado. 

./P.re se-tU e. 
(' ' 

)' 

/Por acuerde> de esta Dirección General deJa Policía Ministerial y por necesidades del 
f servrcro, comunico a usted, que a partir de esta fecha deberá desincorporarse de su 

adscrípl:iT n, actual en Chilpancingo e incorporarse a la Coordinación de Cd. 
Renac· · to, con residencia oficial en Acapulco, .bajo las órdenes del C.  

Coordinador de la citada instancia; lo anterior con fundamento en el 
artículo 7 fr~ción V, de la Ley de Seguridad Publica numero 443, el Articulo 26 fracción 
XIV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado No. 193 y el 
articulo 27 fracción XXV del reglamento de la ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado No. 193. 

En la inteligencia, que tiene 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado . 

fP;¡R:Co:CcuURRAOArnUJiRÜ!AAGGSEN
DE JUSTICIA DEL ES

~G:~::
OfH!CCiüli GRAL DI PRISUIUIST
HQFI.A~_q' Se:¡ 

CllllPt<iJCrr<GO, G~l'J 

C.c.p. 
C. c. p. 
C.c.p. 
C.c.p_ 

¡ Director General de Presupuesto y Admini
C.  Subdirector General de la Pollcla Ministerial del Edo.~ para su conocimiento. 
C. , Coord. Regional de la Poi. Min. En Acapulco.- para su conocim.lento. · 
C. , Coordinador Regional de la Poi. Ministerial en la Chllpancln9.9~- Para Su 

\ conocimiento. 
\ C.c.p. C. , Coordinador de Cd. Renacimiento.- para que inrorme de su arribo'. 
·· _ C.c.p. C. Lic. , Jefe del Departamento de Inteligencia y loglatlca ~1fia P.M.E_- Presente. 

··,¡;::.c.p. C. lng. , Jefe del Departamento de Informática.- Para su conocimiento y ~istro. 
• c:·c..p_, C. Lic. Jefe del Departamento de Control Operativo.- panfSu conocimiento. 

C.c.p.'"'"·-~lente personal. -

-. EMf#JLSF/Iacv. 

===;m;:===~oe=--- ·-· Corratero Nacloncll Méxlto Acapult:o Km. 6 t 300 
Chllpancingo. Guetn1t0. C.P. 390go 
Teléfono (747) 471-94-00 y 7419424 fca-47223211 

'" - .. - " " 

Lerda Jln corto nacional: OJ-IIOO·B327-6n Internacional OT-877·6104-077 
Vbitonos eo: WWW.pgjg.gob.mx 

,.,-~----

DJ 
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Guerrero 
DEL ESTADO 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio : 3669. 
~v 

Expediente: DGPM/09. 

Asunto: Cambio de Adscripción . 

Chilpancingo, Gro., a 01 de J¡jlio de 2009: · 

i ,-¡·-;~:·-.-->~-:;~~:·.·_,~-.:-.~ ;<~~ 
11 i) J 1; t .--·, •· ') . : : .' i j 

Policia MlñiSterial del Estado. 
1 -,·¡.C,!cc''-'t ,_; -", l.'.¡l~i 

. j: 1 'J' j: 1 ' 

t'~~.,,'',,T·>H,., • '\,,''0 /\ '•J 

'
i:;;_,;,.- ...... , ··;· ',: "",-. ,. ~ 

;._,.-( ...... -J '1"()(. : l 
Por acuerdo de esta Dirección General de la Policia Ministenál 'y ponil!cesidades del 
servicio, comWlico a usted, que a partir de esta fecha deberá desincorporarse de su 
adsclipción adlual en Cd. Renacimiento e _i_ne9rporarse a la Coordinación de Zona en 
Delitos Sexujjles, con residencia oficial en AcapOICQ, bajo las órdenes del C.  

, Coordinador de la citada instancia; Id anterior con fundamento en el 
articulo 71 frai:ción V, de la Ley de Seguridad Publica numéro,443, el Articulo 26 fracción 
XIV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado No. 193 y el 
articuloci27 fr¡¡cción XXV del reglamento de la ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justici~,~~ Estado No. 193. . . 

En la i~¡~;ncia, que tiene 24 horas para dar cumplimfénto a lo ordenado . 
~ ~ 

, , ... -..\AAl DE Jc .
j;'>- '
!i 
~ 

:5 -~ Q~e,\ ~\(i,~L 

C.c.p. 
C.c.p. 

,
~:
c
c

' \ 
\. 

C.c.p ..
C.c.p. 

W C.c.p. 
C. c. p. 

Carretera Nocional México Acopulco Km. 6 + 300 
O.lfpcmclogo. Guerrero. C.P. 39090 
Teléfono (747) 471-94-00 y 7419424 fa:l:-4122328 

--·" 
···-~·----------~-~-·~~ -·"" -· -

lacb ~In cosm IICICiooob OHIOQ-il327-692. lntemcJclonal Ot-877-6104-077 
Vilítcm01 eo: www.pgjg.gob..mx 
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Guerrero 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Dirección General de la Policía 
Ministerial. 

Oficio : 4911. 

Expediente: OGPM/09 . 

Asunto : Concentración . 

Chilpa ci~oili!,OlWEM/l\"lo de 2009 

. riDFlJ.:.~.~~~~: .. -~. :::;STADOW . 
e de la dél Estado. /JU Ü. ~ ;:.'JJ U 

.. ' .il::.~n te , ~~~WDNGRjl frif!ffl~; YliiMON. ¡; ,- -'~; ·;:, ·_ p 

1 J\7 ... :' - "t 
Por_~puerdo de esta -Dirección General y por necesidades del servicio, comUnico a usted 
quedá'partir de la fecha, deberá desincorporarse de su adscripción actual e inborporarse a 
la Coordinación Regional de la POlicía Ministerial del_. Estado, con residendia oficial en 
esta Ciudad', Capital, bajo las ordenes del C.  Coordinador 

·"' - . - - . ·-',. ' 

Regional de la m1sma, lo anterior con fundamento en el llrli!'ulo 71 fracción V. de la Ley 
de ~~gurjdad P,ul¡lica numero 443, el Articulo 26 fracción XIV de la Ley Org$nica de la 

f Pr0Ctirad~F1a-Geiieral de Justicia del Estado No. 193 y el ai\iculo 27 fracción XXV del 
re¡jÍj~ÑiiÍ!nto de la ley Orgánica de la Procuraduría General de J.usticia del Estado. 

En la inteligeri~ia, que tiene 24 horas, para dar cumplimiento a lo ordenado. ... ~·, - , __ .. . 
' 

C.c_p_,. 

Carretera Nacional México Acapulco Km_ 6 + 300 
Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39090 
Telérono (747) 471-94-00 y 7419424 fax-4722328 
lada sin costo nacional: 01-800-8327-692. internacional 01-877-6104-077 
VISítanus e~~: www.pgjg.geb.mK 

• 

'," 
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/ 

& 

/ .·-~" 

General 
terial. 

de 

 vacaciones. 

la 

? . . 1 '·"'"11 

Ci
Ag@l'l~·éJe la~JSolicía Ministerial del Es

 de Abril del 201 O 

P ¡&:e's e n t e. 

En;,!'lac.ióQ. aJ9s formatos establecidos par y de conformidad 

coriJ8s diSrios;ihl5~es de esta Dirección General a mi ca o./al respecto comunico a usted, 

quJU? s~.n.-P.C?.~S~das sus vacaciones, de conformidad· ~n el artículo 25 de la Ley del 
• ' • 1 

Tr~b¡íjo.de los Servidores Públicos del Estado de Guerrer<!.número 248 que a la letra dice 
·~,;.,, ! -~. 

"Artículo 25.- Liis trabajadores al Servicio del Estado JO Entidades Paraesta/ales, 
1 1 • 

disfrutarán de su~. vacaciones durante tos periodo~ _§,~~fécidos para elfo. _ ", mismas 

que deberá disfrutar a partir del día 15 de Mayo debiénd'o presentarse a sus labores 

e c.p.· 

_,f:NER.lll 

1 
. <Jfl ESTADO 

~ 1 ¡ 
...nr;;:•.ru;;' (¡~ 

 c2: .. z~:o.,_,J !)), ¡ 
et fWWPi!t{Jd :: :tnü'r~ ! ' . '! 

;;;,,""''"~· -"'"~~---·-~--- ~-. '""•• ,. 

'. neral de Justicia del Estado.- par su superior conocimient~.- Presente. . 
,. ncargado del 

- era, Director ~eneral de Presu~ ~'':'y Administración. ·1Para su conocim1en1o. 
uviano, Subdirector de la Pollc1a mrsterlal del Estado.-l~ual fin_ 

C. cOordJnador de su plaza de adscripción.- para su conocimiento ¡1 elecros.- Preseme ,' _ 
C. , Encargado d11l Departamento de Con rol Operativo.- Para su cpnoc1mlenro 
C. Uc. , Jefe del Departamento de lteligencia y Logística l1e la Policia Ministerial del 
Estado.· Para su Jrámire· correspondienle. / 
c.  , Encargada del Oeparíám n!o de lnformática,.,de la Policía Ministerial del 
Estadd·o..,f_ara su registro. 

EL MinutariO·~., 
JLSF~rdd "----. 

.. ,_ 
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.. 
PROCURADURÍA GENERAl DE JUSTICIA 

OIRmlóN OENfRAl OE lA POUGIA MINISTERIAL 

Veparlamenlo dé gnlehjencia 

y Boyls/ica 

Oficio: DGPM/47BB/2DID . 

Asunto: Se Autorizan Vacaciones. 
···i 

/ Chilpancingo. Gro .. 29 de septiimi.bre de 2010 
/ . ~ 

,., ·' 
//• 

g
Agente de .la PoliCia 1 

/ Ministerí3:! del Estado. ---

/ P fe:s e ri::n,. 
,' •JJ' , __ ,_ • ' 

' 

,;,_: ,:, i_,: ; ~~di:Ji~d;;IJ_ 
Err~.(~lación al roo/ vacacional enviado por su superior, comunico a ustkct, que las • ' 
vacaciones le s n concedidas, mismas que deberá disfrutar a partir del día 01 (le Octubre 

··--- ' 

debiendo reine ararse a sus labores el día 15 del reseñte mes año en curso. 
1 

' Por lo anterior y- en espera de que tenga un buen disfrute de las vacacione~ que por 

• derecho le J:orresponde y tiene bien merecidas, le reitero. a usted mi disposicióri~como su 

• 

' -- ,, 
superior Juri¡;}i-~- . 

'e 
¡c.· Y· 

u conocJmiento. 
E.- Presente. 
 

JFML*JLSF""abn . 

Carretera Nacional MéXico Acapulco km 6+300 Chilpancingo, G~o. C.P. 39090 Tel: 47 19400 y 47 
19424 fax 47 22328 Lada sin costo nacional 01-800-8327-692 Internacional 01-877-6104-077 

Visítanos en: www.pgjg.gob.mx 

1 
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SECCION: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACION 

NUMERO: PGJE/OGPA/ARCH. GRAL./0430/2010 

ASUNTO: El que se indica. 

Chilpancingo, Gro., a 05 de octubre del 2Jll..O 
· "2010 año del Bicentenario de la lndepe_ndeñé1a rfacional y 

Del centenario-de la Revolución Mexicana". ; 

C. LIC.  
D~RI:.CJORA GENERAL DE FISCALIZACION Y 
R.ESP~BILIDADES. 1 

P R E.S:EN T E. i 

., 
En atenciqn a su oficio número PGJE/CI/DGFR/6599(2010, de fecha 28 de 

septiembre _d,el año en curso, recibido en la Dirección General de Presupuesto 
y Administración el día 28 del mismo mes; tornado al Archivo General el OS . -
del actual; remito a usted copias debidamente certificadas del nombramiento 
y acta d1eitotesta de los CC.  

 , encontrándose 
activos; ~ndo la categoría de Agentes de: la .Policía Ministerial. Anexo 
copias simple~ de antecedentes negativos . 

. 
En relación al C.   , no cuenta con 

C.c.p. • cir.  -Procurador General de Justicia Del Estado. -Para su 
superior conocimiento. 
C. c. p. -Minutario/ expediente. 
JARJ/myrr 
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r~,~ Guerrero Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero $ <.<JI<i~l<~tl!JI i. """" 
Oficina del Procurador - Ofícíalia de Partes 

• '2010 año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana' 

~----------~---, ,------------------, 
.,_"l:;; 

~·; Fecha Oflclo No. Volante No. de Oficlalia de Partes 

-if .· 1----::~.::o::. ----i Fei::h~.'de Recepción 

Promovente 

~ Responsable: 

Asunto: 

"'"" . .. . .. ~. e 

/Ho•a 

ello y Nombr -----
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.. 
',1>,, 

''-"'", 

SECCIÓN: 
NÚMERO: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

1\'b\) 

CONTRALORÍA INTERNA. 
PGJE/CI/DGFR/6599/2010. 
CI/DGFR/231/2010- IV. 
SE SOLICITA COPIA DE 
NOMBRAMIENTO Y ACTA DE 
PROTESTA . 

\ 

·,e; C,_enlcnarlo de la Re olud6n Mexicana" . 
. . 

Chilpancingo, Gro.,a 28 de septlem~e del año 2010. 
"2010 Año del Bkentenarlo de la lndepen ncla Nacional y del 

C.  \ 
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y , 

~~~~~s~~~~óN \ 
--··" ·---- ·--· '·' .. , .. ~,-c 1 

1 

. ' 
·' . ,,; .'.Eri-jf!\mfllimiento al acuerdo de esta fecha, dictado en el exp~diente al rubro 

·2~iii:i&~coi fundamento en el artículo 10 párrafo primero fracción 1 del reglamento de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General pe justicia del 

Estado de Guerrero, solicito a Usted ordene a quien corresponda remita len un término 
• 1 

improrr~~bJe de tres días a este Organb de Control Interno, copia'·lcertificada del 

• nombra'&Jíknto y acta de protesta de los CC.  

, Agentes de la Policía 

Ministerial del Estado, asimismo informe si los citados servidores públicos cuentan con 

antecedentes en su expediente personal y si aún prestan su servicio en esta Institución. 

Sin más por el momento me despido de usted . 

•

, __ .. 
" •, 

·t.\:~ 
' ' 
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Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero 

Oficina del Procurador- Oficialia de Partes 

'2010 año del BJceritenarlo de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana' 

• ,.--c..,..,---'---'·,,___, 
' ' l!lo. Volante 

Fécha de Racepc!ón 

.. -

' 
~:- .. -·- Origen 

No. de Oficialia de Partes /' Fecha Oficio 

~====~,-~·====~ 
No. de Documento 

,_ .. 
' Promovente 

\ 

Responsable: 

Asunto: ( ~ -R ..... ,
1  

--~.es Año Hor.o 

~ Recibe 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



• • 

• 

• 

Guerrero 
GOBIERNO DEL ESTADO 

~;o"' lf{ . 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DSCRITA ;. / 
A LA CODDEHUM-GUERRERO . 

OfiCIO NÚMERO: 917/2010 

E;XPEDIENTE: GRO/SC/045/2010 . 

1\SUNTO: SE SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS 

(-' 

___ C.LIC .. , . 
• -~'·DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMI-

, ·; NISTRI\CION DE LA PROCURADURIA G!'NERAL 
. ., ,DE JUSTICIA DEL ESTADO. . 
'1;,: ,.}''RE ~~ N T E. 
'"ll"'-1 .... '1 l 

. ' 
En cumplimiento al acue¡po dictado ~n esta fecha, en la . . ' 

Averigu8.ci6n Previa que al rubro se sefiala y con fundamento_ en los numerales 21 de . .. ' 
' 

la ·c:c;nstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ' 7¡> BIS Y 77 de la 

CoiÍ~tución Política del Estado de Guerrero, 1, 4, 6, 54, 56, S8 Y 63 del Código de 
' Procedimientos Penales Vigente en el Estado, he de agradecer a Usted, ordene a 
1 

quien corresponda, expida a esta Representación Social, qopias debidamente . ' 
certificadas de LOS NOMBRAMIENTOS Y ACTAS DE PROTESTA DE LOS CC. 

 

; lo 

anterior e  en 
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Guerrero SECCIQN: 

""'·~-, 

D!RECCION GENERAL DE 
PRESUPUE;STO Y ADMINISTRACION 

PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./509/2010 

SE REMITEN COPIAS CERTIFICADAS 

En atención a su oficio número 917/2010'cfu.fecha 08 del mes y afio en 

curso, recibido en la Dirección General de Presuí:>uesto y Administración el e . 
-~[J~eJ mismo mes, turnado al Archivo Genera/ a mi cargo en la misma 

Fet.:ífa~ remito a usted copias debidamente_,¡:ertificadas del nombramiento 

y acta de protesta de los CC.  

, Agentes de la 

Policía Ministerial. 
'·- ', 1 

·- ' 

A T E N T A M E N T E. \ 
EFECTIVO. NO REELECCI0)\1" 

'¡ 

' 
p'~-.--~ 

~' ,_.,../ 
'"- ......._.,_ --"""•' ' 

C.c.p.- Dr. .<p-rocurador General de Justicia Del Estado. -Para su 
superior conocimiento. 
C. c. p. - Minutario/ expediente. 
JARJ/myrr 
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·.Guerrero 
(;0/l/&/INQQUfMW 

Procuradur_ía General de Justicia del Estado de Guerrero 

1 

Oficina del Procurador - Oficialia de Partes 

' ' ' ' 1 

.__ ~~: · ~';~~010 año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana' 
1 .. ' f. ' ~ 1 • • 

~· 

' .. -.- ·-- ·' , ,. _ ..,.HQ, V~lante: No. de Oflclalla de Pa_rtes 1 Fecha Oficio 
-·~·' '
' 

' 
''- .,,._ . ~: 

~~~-~:a¡~el:epclón .. •:,- Atención N
1
o. de Documento 

- •.;--,

,; .. , ,..._ 
Origen .," Promovente 

I' . 
T¡.tmadoA:~ ' Resp~;~le: ' 

.. Asunto: 

Se solicitan copias certificadas del nombramiento y acta de protesta da los CC. Re¡¡_ulo Ortiz Cabrera, David JesUs Urquizo Molina y 

otro. Coordinador de Grupo y Agentes de la Policla Ministeñal. 

• \'J-l.ll1f.'.:; .'J~ 

~;;;{~~~~~~, 

• 

" 

e y Nombre de i:nqen Recibe 

\ 
\ 
1, 
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-
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y ~1 
ADMINISTRACION 'j 

PGlE/DGPA/ARCH. GRAL./0542/2010 

SE REMITEN COPIAS CERTIFICADAS 

1 

En atención a su oficio número PGJE/CI/DGFR/7996/2010, de fecha 09 del 

mes y año en curso, recibido en 1~ Dirección General del Presupuesto y 
-, - :· ~-. ':·_:---¡,,·,., - ' 
:· 1\ditii,hlstTación el día 10 del actual; turnado al Archivo General con fecha 13 

:. ;, • ', 1 

~ ,, ;~e>l,i3S~~~i remito a usted POR DUPLICADO cop.ias debidamente certificadas 

.. 

.•;.cd<!l nombramiento y acta de protesta de los cé.'  

  

Agentes de l<(lPolicía Ministerial. 
l 

' 

,r-" 

\ .. 
• C.c.p. - Dr:·· . -~Procurador General de Justicia Del Estado. -Para su 

superior conocimiento. 
C.c.p. - Minutario/ expediente. 
JARJ/myrr 
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• 

• 

• 

' 
SECCIÓN CONTRALORIA INTERNA. 

NÚMERO: PGJE/CI/DGFR/7996/201 O . 

EXPEDIENTE CI/DGFR/313/2010-1. 

ASUNTO EL QUE SE INDICA 

Chilpancingo, Gro., a 09 de diciembre del 2010. 
~'2.010 Año del Bicentenario de la Indepe11dencla Nacional y del Centenorlo de la Revolución Mexicana•, 

C. UC. . 
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO 
Y ADI'Ifi'IISTRACIÓN. 
PRES EINTE.. 

' 

·······~ 

\ 
' 

1 ' 

En cumplimiento al acuerdo di(\ado en el expediente al rubro citado, 
con fundamento en el artículo 10 fracción 1 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de justicia (jel Estado de 
Guerrero, solicito a Usted, gire sus ·instrut:ciones a quien corresponda/ a efecto 

.- .. -- 'qÉf;'-~ remita por duplicado en un término improrrogable de tres d¡aS, a esta 
"_Qfr~cción General de Fiscalización y Respons'ábil¡dades de la C~ntraloría 
;:1ht~m':t· copias certificadas del nombr?~miento y acta·,_de protesta de:: los ce. 

V 
, Coordinador de Grupo V Agentes de la 

Policia Ministerial del Estado. 

;>in más por el momento me despido de--usted . 

' ,¡'"'1("' 1,\ 

'1) ~ 
' ' 

:"
\

'i . 
\ 

• ulco Km O+ 300 
 39090 

Fax -'17-1- 94-W.-

~ 
~---,, 

,, .. 
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SECCION: 

¿.ft' 
------ ~' l i l 

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y .. ' 
ADMINISTRACION ' 

PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./054/2011 

Se remiten copias certificadas. 

En atención al oficio número PGJE/CI/DGFR/0571/2011, de fecha 03 del mes 
y año én curso, recibido en la Dirección General de Presupuesto y 
Admi:ll!~ración el 11 del actual y turnado al Archivo Geneéal a mi cargo en la 
misrf'fá' f~cha; remito a usted copies d .bidamente· certificadas del 
nombramiento y acta de protesta de los •  

     
 encontrándose activos ostentando la 

categoría de Agentes de la Policía t"linisterial. Haciendo de· su conocimiento 
que los CC.  , 
no cuentan con antecedentes negativos.· 

--., 
Anexando copias simples de an~ecedentes negativoo;, 

C.c.p. -Dr. . -Procurador General de Justicia Del Estado. -Para su 
superior conocimiento. 
C.c.p. - Minutario/ expediente. 
JARJ/myrc ~ q 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



> 
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• 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero 

Oficina del Procurador~ Oficialia de Partes 

• ~- No. Volante No. de Oficlalia de Partes 
1-

Fecha Oficio 

Fechj de Recepción Atención 

~-

._..H6I de Documento 

' ,--
Origen Promovente 

, 
Responsable: 

.L 
f!C• '·.· .. , ... 

• ¡,;:;¡ (. ; 

CIUDADANA 
G 

\ 

• 

' 

lo;· IM•• ~Afio 

Radilla 

IHorn ~ 11 -\Ü 
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' 

' 

'1 ., 

Sección: 

Número: Guerrero 
Gú[{lf:'RNCJ DEL CSTAVO Expedienle: 

Asunlo: 

LIC. . 
Js V DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO 
,..._'-~_j, y ó 

~~·-'·y:: ADMIN1STRACI N. 
1~:,>;~(j. PRESENTE. 

~~1\~·~. 

'Jt\ 
o 

CONTRALORIA INIERNA_ 

PGJE/CI/ DGFR/571/2011. 

CI! DGFR/031/20 11-III. 

EL QUE SE INDICA. 

Chilpancingo, Gro.,a 03 de febrero del año 2011. 

:~~;';¡ .;:;J 

~JJ::>" 
En cumplimiento al acuerdo de esta fecha, dictado en el expediente que a! rubro se cita, y corr fundamento en al 

artículo 10 fracción I del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuradurla General de 
Justicia del Estado de Guerrero, solicito a Usted ordene a quien corresponda remita en un término improrrogable de tres 
días a éste Órgano de Conlrol [nlemo copias debidamente certificadas de los nombramientos y actas de protesta de los 

• 

CG  
   , Jefe de Grupo y Agentes de la Polida Ministerial, e informe si los ci1ados 

1 
.. : -·Se'!vtdJtes públicLls cuenta con antecedentes en su expediente personal y si aún prestan sus servicios en esta Institución_ 

C" ,. "-- .. , ... ' 
"''

1
''·" .·::::::.:.:lOS 

ir:,1;;- .• ~-- r- . 1,Le reitero las seguridades de mi consideración. 
·'· 1 ~" ,, ;;: -.omu¡¡¡, 
1' ., 
¡Jgaci'Jil 

,_. 

• 

'' ·, .. _. 

5f 
~· 

1 
' ' 
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Guerrero 
DEL E$1-AOb 

Departamento de Inteligencia 
y Logística 

Oficio: DGPM/09&7/2010. 

Asunto: Sa Autorizan Vocacionas. 

Chilpancingo, Gro., 14de :;"J'fzode 2011 
.-_·-, //' -J ~' ' ' ' 1:. 

. 1 ~ ·-· 

· C.   .... .· .. · .. , , . ·· ...•. ¡ · -
.. Agente 'de a l'olicíÍJ.;,,,,, ~· · ... . · 
':'''l)linisteril!'fdel E~á~. .. . : . , 11.\í! m znn :''. 
~-J~\ e S e-·J:i. te. : _ ;_?> c··i:·:----::\¡;_::·:~::·~~-·~;:'¿b' 
)),,·--,¡,_., ,., '1::+,..._~-·-- " -· 

.,. ·::~~:-/;/ '''· k~----l'' .,. -·~. ~. 
-:~;_:~ relación al -1 vacacional envfado, comunico a usted, que las vacaciónes le son 
;.:·· • .., .. :;) ' .. , .• " ! ; 

concedidas, miliiilas que deberá c:li$frutar a partir del dla 16. de Marzo del ai\() en :curso, 

li::~;,¡,¡;,;;di¡,Iriftn~orarse a sus lal!gfl!S eLdll! 30 de I\W!f9 doi 2011. 1 ·.. : ~ 
·,::b:;·~-i~-:.,·~--~;~!~V :'?:·-:- ,_.. 1 .. :

1 
'"'P,t¡I lo ariferior· ~ en espera de que tenga un buen disfrute ele, las vacaciones que por 
·;j"'"'"'d -~ ·,-: -, ' 

derecho'~e cor~onde y tiene bien merecidas, le reitero a usted.-mi di~1posición'_,cdmo su 
·1-'•; 1 ' 

• amigo y superiob¡j¡¡lrá : 
. ·~. 

• 

' 
\ 

' 

1 
/ 
 

carretera cp~al México Acapulco lsm 6+300<;hilpa'rícÍ~~~:Gro. C.P. 39090 Tel: 47 194ot·;-47 
19424 fax 47 22328 li\da sin costo nacianál Ol-800-8327-692lnternacional 01-877-6104[077 

Visítanos en: www.pgjg.gob.mx 
• 
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• 

PROCURADURfA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

GUERRERO 
'''"'"' "' ...... __ .. ~ .. Oficio: .2290 

Expediente: DGPM/ll. 

Asunto: Solicitud de descuento . 

Chilpancingo. Gro .• 07 de junio de 2011. 

lng. . 
Director General de Presupuesto y Administración 
de la Procuraduría General de Justicia . 

/l 
,, .. / 1 

i 

. _, :.:~ A través del presente me permito solicitar a usted, girar sus apreciables 
'1 '-

_instrucciones a efecto de que se aplique el descuenta: ·respectivo al eleme~to de la 

···Policía Ministerial que a continuación se describe: 

- . ,, 
.. ..• '•., .,., ;, ' . CateQoria ~ ,.. ., •.. .NOmbre Motivo ./·'., -- -- de 8Riplaa!l9 · ;;an 

Sin otro particular por el 

\ 

\j Fecha\ 

• 

C.c.p. C. Lic. ,. Jefe del Depto. De lnt. Y Lag. de la Poi. Min. del Edo.- Paril su conocimiento. 
EJ;:pedlente peiSOIIill. 
AW"'JlSF~m. 

Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300 Chilpancingo, Gro_, C.P. 39090 Tel. 4719426 19400 e:d 6427 frax 4719440 www.guerrero.gob.mx 

fj};·. 
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.. .. 

PROCIJ!lADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

Departamento de Inteligencia (' 
y Logística ((\ \ 

Oficio: DGPM/3324/2011. \) 

Asunto: Se Autorizan Vacacionas . 

Chilpancingo, Gro., 19 de agosto de 2011 

C. , 
Agente de la Policía Ministerial del Estado. 

' ,, ",,_, -~··"'-' , . 
. Presente. 

En reláción al roll vacacional enviado, comunico a usted, que las vacaciones le son 
t· 

concedtdas. mismas que deberá disfrutar a partir d~l·dia 22 de Agosto del ano en curso, •. _., 

debiendó reincorporarse a sus labores el dla 05 de S~pHe!"bre del 2011 . .. 

Por lo anterior y en espera de que tenga un buen disfrute de las vacaciqnes que por . ,¡. . . . . ; 
derécho le corresponde y tiene bien merecidas, le reitera a usted mi i · como su 

'· 
amigo y superior jerárquico. 

i.i 
>'"" ,.

C. Lic. Juan Antonio Sllndoval Agulrre.- Director Gene-ral de Preeupunto y Admlnlst~t:Jón -.Para su conocimiento. 

' ' 

Tel. 471942619400 exr 6427 rr~K 471~44?, .~:.guerrero.gob.m• 
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PROCURADURÍA GENERAL 
Depar!ament!l de lntBiigem:ia 

Y lllgístir:a 
GUERRERO 
'"'" """ ,. ' ''''"" 

'A- "'"'h' 
~<' 

~~~' ./f 
~1'0.~ .. -~, ~~ • ._¡~· ,; 

_;
-· • .-:>"-e,;,_,-

lj.'\~»~ '" < J -""~ 
~f)-!_ / .<·-· J """0. 

Uficio: OGPM/350012011. 

Asunto: ~ambio de Adscripción. 

Chilpancingo. Gro .• 02 de septiembre de 2011. 

'ff('~_. ?_  , 
!''Ag.e)'!te de lal'olicíai Ministerial del Estado. 

, .. ~--- ··' ,)'.-.."'"'' !' ,,,,-·· ; .,~ ..... -·--~"""~.-,_ 
;,.:· P>l:<i-'!l'ei.J:>·'t e. -····· · ... ,_ 
¡--~.,t, --~--

/ )e:·~e~v::~ ):\~!:J1a· -.·:-___ _ 
n~,1 ¡P.Of ¡¡CJ~gé!rdo de esa Dirección General de la Policía Mln-i;:;terial y por necesidades del 
"

1 "ggiV.i.cio, comunico a Usted que a partir de esta fecha deberá desincorporarse de su 
:t¿,_;aij~dfPci~ actual de la Coordinación de Zona de Zihuatanejo e incorporq.rse a la 

CoordinaQin de Zona en Tlapa de Comonfort, bajo las órdenes del C.  
 responsable del mismo, lo anterior con fundamento en el Artículo 26 

fracción XIV de la Ley Orgánica de la Procuraduría"{;eneral de Justicia del Estado No. 
193 y los artículos 27 fracción XXV y 28 fracciones VI y~vu._ del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado No·. ,.193. 

En la inteligencia, que tiene 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado, en caso 
contrario;.- se aplicará de la Ley de Seguridad Pública del E,.sfado de Guerrero No_ 281, el 

* régimen· disciplinario del cuerpo de la Policía EstataL§;!.I}.,;ú,J_,s artículos 111 y 114 y demás 

' ' ... 
J.". \_
 _,x~·!, ~

correlativos de la citada ley. ~~l 
"•oURI~ GE ,n \ 

•\ p~~~~O~v®\ 
·.®~ 7 ,:~~JJ\ill.\ 
\ill\k;(~ ~~~~~q~~ b.o 
lll~lttlUi ¡,., . " 

. -._ - - _.21i' t!Cl~ c.~ 
. ;:~¡,

é·untdor Gen~_r¡¡J r .)uslit:ia del f~slado dt• (;\ll'I'!Tl""-- pa1a _,,, .~u¡wnno· · 
 Conlralor lnlc'ulO tl<• la Po·o""''"'h"-;" (;<'ncral tl<• .)ustieia.- pillil su 

. 
', Oi.-.~dor G~neral <le Presu¡nte~lo y ,\<hninislracióu_- l'am ~ll 

racián, JP.fe del Deparlamento <le Con(¡·ol Operativo de la Policía Ministerial del 

 Jde del Dep:ulawcnlo d<• Jul<;lig<'_n<'Ía -" Logiolica d~ l~ P.M.E.

Km 6+300 Ch,lpdnc,ngo. G<o C 1' J~09U r el ~ 11 94l6 1 9~ 00 <lX\ G~ 27 Ir~• 1 'f 101 ~ ü www ~u«rrero ~oiJ "" 

S) 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

GUERRERO 
'"""" Oll """ .... --- Oficio: 5094 

Expediente: DGPM/11 • 

• --~~ Asunto: Solicitud de descuento . 

A<, 

li;:{<;~ 
~-~~6 

Chi/pancingo, Gro., 28 de diciembre de 2011 

~,;,--'.'t·~ en t,,:¡,, .'f!! lng. . 
~,;:~c/jf; 
~··.;¡.· Director General de Presupuesto y Administración 
ti' De la Procuraduría General de Justicia. 

11 '.::· tAf:~Jll! s e n t e. 

,,,_ .. _:,~~;; :~-. •, pit. 
• ' -· .... ¡ " , .. , - --,1'\ través del presente me permito solicitar a usted, girar sus apreciables 

,. 

i~--.. ~a:·:-.~inst~ciones a efecto de que se aplique el descuento respectivo al elemento de la 

Palie fa Ministerial que a continuación se describe: 

• 

Nombre 

~JLHA•abb 

Categoria y N" de 
empleado 

cordial saludo . . 

del D

:Fecha 

c.~ .... """"" "'"~·-•"" <m.,.,, c'''"""d""' G•o' c.e. """ '" "' "" '"""'" '"' "" ""~" - ,, ... m.gob.m• ~G= ' 
Sv 
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• 

PROCURAOURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DEGUI!RRERO 

SECCION: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACION 

NUMERO: PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./0043/2012. 

ASUNTO: SE REMITEN COPIAS CERTIFICADAS. [1 .\)-' . ', 
_j 1' 

{ v· 
\- V-Chilpancingo, Gro., a 08 de febrero del 2012. 

;¡;¡ DL'OA 0 !'lJ·.,¡¡~enclón a su oficio número PGJE/CI/DGFR/0443/2012 de 
':•rcc~~ll~''ó:f'ldi!t mes y año en curso, recibido en la Dlrecclór. General de 
,. ,_,pfe~~G'e$to y Administración el OB del actual y turnado al Archiv·o 
· .··C§~~U/Iid§l}i cargo en la misma fecha; remito a usted por duplicado 

· copias debidamente certificadas del nombramiento y acta de protesta 
de 1~§ CC.   N  

    
 
 
 
 

  
 

     
      

 
     

     
   

   
    

 

 
 

:1ement~s de la '
Policía Ministerial. / ' 

¡; 

J En relación al C. , Informo a -~sted que 
· no se encontró antecedente documental alguno en e,tte Archivo , 

• \General. 
~, __ 

c.c.p. - Lic. . -Encargado de Despacho de· la Procuraduria 
General de Justicia Del Estado. -Para su Superior conocimiento. 
C.c.p. - Minutario/ expediente. , .... .,. __ 
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Sección: 

Número: 

CONTRALORÍA INTERNA. 

PGJE/CI/DGFR/0443/2012. 

Expediente: CI/ DGFR/036/2012-1. 

Asunto: SE SOLICITAN COPIAS CERTIFICADAS. 

Chilpancingo, Gro; 03 de febrero de 2012. 

Por medio del presente y en cumplimiento al acuerdo dictado/i el expediente 
·... / ¡ 

que al rubro se cita, solicito a Usted, gire sus instrucciones a. quien ¡corresponda a 

iUJéf.GHl:flCÜBJ;i(.i:tt remita por duplicado en un término de tres días hábil$, a partir del 

[; 2:-~C~d~~l'Sfg-Uiente de su notificación, a esta Dirección General de Fiscalización y 

·:~~~Rf~a'b!Hdades de la Contraloría Interna, coplas . fotostáticas debidamente 

···--! ·tertifiCadas del nombramiento y acta de protesta expedidos a favor '··de los c·c. 
"  

 

  

   

 

     

        

 

        

 

 

 

 

1  

\ , Agentes de la Policía 

• "' ... an,t~rior para los efectos de darle seguimiento legal a la queja al )J.!l>f?;f: ~;~''e•\ 

P.G.J. GRO. Sin [ll~d'or el momento me despido de usted. ·. 
1~ 

DEPARTAMENTO DE ARC k 
~ ~ JIDA,D~;;~:B:~;;js_:_~~=··=_.. 

.I.I:&J·,, 
CHILPANCINGO. GRO. 

JPGM/IAM/ .. LS. 

'enales, Encar¡¡aclo de 
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) Gie 
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Departamento de Inteligencia 
"'-, \) 

• 

PROCURADURÍA GENERAL 
Y Logística 

GUERRERO 
'""'"'0 "'' "'"" 

Oficio: DGPM/486912011. 
'• ·~:~. 
-.. ·:-: ... _. ·A·\·, 

'.': ::~:'.~ . 

Asunto: Cambio de Adscripción. 

Chilpancingo. Gro .. 05 ¡;inlciembre de ,, 
.•_·,. 

:; 

_.C, . 
¡X:gente dEi1la Policía Ministé.rial del Es'ti:ício. J·. .. ,- :¡ ,' ' _, ', 1\.t 

. . 
/ 

/ 

2011. 

/Pi''p.ze::s·me t'e '"" 
/r.j;~;~~sJ~¡~:de .esa Dirección General de la Poli~ía NÍinistenal y por necesrdades 

'dl"l serV~. comunico a Usted que a partir de esta fecha deberá desrncorporarse 
'Cl'e Tr'it>a e Incorporarse a la Regional Chilpancirígo, ba¡o las órdenes del C. 

   responsablé"-~'"de- .. la misma, lo_ anterior con 
fundamento en el Artículo 26 fracción XIV de la Ley Orgánica de 1<3 Procuraduría 
General de Justicia del Estado No. 193 y los artículos 27 fracción XXV y 28 
fracciones VI y VIl del Reglamento de la Ley Orgánica' de la Procuraduría General .. 

• 

de Justicia dei Estado No 193. '" 

En lá inteligencia, que tiene 24 horas para dar cumplimfento a lo ordenado. en 
caso contrario, se aplicará de la Ley de Segun9ad Pública del Estado de Guerrero 
No. 281, el régrmen disciplinarro del cuerpo de la,P,qlicía Estatal en sus artículos 
111 y 114 y demás correlativos de la citadaley: · · ., -,,_ 

''·{- ---~,-~!}lt!U)IJR:IJi" 'lfNERAI. DI!! 

'"f~'r~,~~~ 

~~~~~~~ 
!<iGRAI O~ ""0:SIP~~~T07 ADIION 
o.__ _ ---. 

 ~t!ll,''--.'!C'l-!GL),:;~O 

 . 

Rosas. Pr ""Jl~nvr ''""""'"'"'""'; 

 ConLrnlor lme¡·no de la Pl'OCUJ'ndnna l}eneral de .;u.ticp{.- 1'"'" ;u •:onocHlllenw , 
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rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



Sección: Dir. Gral. De la Policía Ministerial ,_, 

GUERRERO 

PROCURADUR[A GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

000<1 ... 0 oO. lll•OO ---... ---~. _ ........ ~ Oficio: 700 

• 
"' 

• 

Expediente: DGPME/12. 

Asunto : Cambio de Adscripción 

• 
Chilpancingo, Gro., a 23 de Febrero del2012. 

. ,,.,_ -
- ' ' 

"] ·.. · 
.:~Q,nte de la Poli~fStériaf~:er=,stado. 
--P~esente. · . 
. . ,:;,:' -,~_ 

-::·por acuerdo del C. Subprocu~~~.~$ ·C;p~:~~on_af· Y .Qe_:_P'rocei:Ú~i_entos Penales_ encargado del 
-~~spa_cho,de la Procurad\,lrla GenétaL4t!· lustiC@_._ ~I E~o. ·y con fundamento en lo dispuesto por los 

' 'artiCu-laS 21'.J)átrafo DéCimO de la é6n1ttttud6ft PblttiCa tle. idf.J;staQos' Unidos Mexicanos; 85 fracción 11. 
_94! _96_ y- 1 ~4 fracción XV dé-1?~ Ley-n~ero,-281-. de $eguridad pt)Jblt~ :del Estado de Guerrero; 26 fracción 
XI\( _de. la Léy Orgánica de ra· Proc;utaelur!B.General dé JUStiCia del Estado No. 193 y los articulas 27 
fraeción<XXV.y 28 fratélorieS vt-y \ltf·-ift!l- ReQJQmento de'Ul téy OtQán'ica de la Procuradurla General de 
JuStiei

1
, del Estado t-Jo1 ·-1~, PQ~_ne~~t!Jej ~~iO, ~YQ __ 'ª !J~ed p~ra que a partir de la fecha.se 

desinffirpore de su .actseripci6~ actua-l en ~~-~lt1.go, y se ·preSente en la Coordinación de Zona de 
Tlap~!de Comonfprt.-bajd _las , de Roberto·C~nsa.M,~noilla, tesponsable de la misma. 

.. - -- . : .•.. "" 
En la inteligencia que d~erá . a-lo ·ordena.do ~n.ra fn'hJrna diligencia, en un término de 
24 horas contada$ a i del tRismo, eJ s9;rvi_clo;,,que se le ha encomendado y 
abstenerse de cause la suspensión o deficiencia del servicio. 

' 
-- - ·' 

.: ¿_·p_-39690 ! Tei. 471'9~-;2, 47l94i3 v fax 4722258 www.pg¡eguerrero.gob.rnx 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela
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Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



oRRERO "'" ,,. .. , 

· PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

DEPENDENCIA: Procuradurra General de Justicia 
SECCIÓN: Dirección General de Presupuesto y Admón. 

MESA: Unidad de Recursos Humanos. 
No. De Oficio: 1147 

ASUNTO: Se remite licencia médica 

Chilpancingo, Gro., 29 de junio del2012. 

• , 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y D~~RROLLO DE PERSONAL 
PRI! ENTE. 

;_; ~-- . 

Por este conducto me permito remitir a usted, la licencia médica por 02 días a 
partir, cjel 28 al 29 de junio del 2012 del C. , 
cofÍ !Slitegoría de Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Coordinación 
de 'thilpancingo, Gro. y número de empleado, 37Q60 quien checa en lista de 
asistencia. · 

En razón de lo anterior, a efecto de que se le justifiquen los días antes 
mencionados a la persona referida, ya que por su est¡¡do de salud, tuvo que 
<:lSistir a cons~a general al Instituto de Seguridad y.Servic~q~. Sociales de los 
i;t<j!JaJadores d11 Estado extendiéndole la licencia antes senala!:(a. 

• ~'l;>tro particular, le envío un cordial saludo. . ) 
·'.'1"' bY ['.25 .. 86·ik· ./ 

• 

.'<-
·'•;' 

-,--, ;- ·, -· "~·;'-

- ' •,_ 

i ·, '. ,-, 

 ; ', .'. ~ , J"' ')!]\l .. ' 
i.~ \) e; ,_ : '• \. 

' 

(,:.JC.., 
•1R.DE

')::,-

Boulevard René Juáíez C1sneros Esq Juan Jiménez Sánchez 
Co! El Polre:llo. Ch•!pJncingo Cue•rero C P 3')090 
Teléfono (74"1) 49 4 29 99 EXT. 1081 
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Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela
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rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela
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Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

DEPENDENCIA: Procuradurla General de Justicia 
SECCIÓN: Dirección General de Presupuesto y Admón. 

MESA: Unidad de Recursos Humanos. 
No. De Oficio: 1159 

ASUNTO: Se remite licencia médica 

Chilpancingo, Gro., 02 de julio del2012 . 

. GENERA['~ ADMINISTRACION 
. DE PERSONAL 

' E. l'2634()/; 

PorieiHé conduqiB~e permito remitir a usted, la licencia médic§l por O~ di as a 
paf!ir;del 01 al,:g2 de julio del 2012 del C.  
co'!cR!, . ¡¡o[ia_ •. ~~¡,./.\Jiente ?e la Policía Ministerial adscri~o a la Coordinación 
de ~h1l nclnQO, Gto. y numero de empleado, 37060 qwen checa en Jrsta de 
asis\en a:. . . 

·'t 

En razón de lo anterior, a efecto de que se le justifiqt¡en los días antes 
mencionados a la persona referida, ya que por su estado' de salud, tuvo': que . . 
asistir a consulta general al Instituto de Seguridady,§erVicios Sociales dé los 
Traba¡adores del Estado extendiéndole la licencia Mies' señ¡¡lada. .·, 

···., ' 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo . 

. 

• FJCO/Ivc. 

Boulevarrj René Juilrez Cisneros Esq Jua'1 J<ménez Sáncllez 
~;ul. [1 !'ollei"IIO. Ct'dpancingo, GUCif"ID. C.f' 2S,090 
Telr~fono (7~7) 49 ~ 29 99 EXT 1081 
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Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela
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butUuto de Sep.rl ... d J 
SwvldGI Sociales de ¡,.. 
Trabajador .. del &.lado 

Dirección Médica. 
LICEttCIA MEDICA 
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.. 
< 
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CLAVE SM3·1 
EBTe DOCUMENTtl ES DE C.O.F~Actul PUBUCO, PQR 1.0 QUE SU FAI.SIFICACIÓfl O 1ML USO CONSTIT\JY:E UN OELITO.FEDERJ..L 
Y 8EAA ~811111UDAD [)!¡ Ql.lEN LO SUIICIU~ DE ACUEIICIO 1'11..0. LEY FIOOEIIAI, DE !IESI'ONSABIUCADES ADMINIS1l'I,I!,TIVAS 
OE LOS SERVIDORal PÚBUCOIIY oOoiGO PENA.~. EN Mlll&fll11 FEDERAL PAf\,1, TODA LA REPÚEIUC~. 
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rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela
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MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



e 
1RAERO 
'0 '" """ 

.. 

• 

• 

PROCURADURIA GENERAL 
t.JE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
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F<:- <. f-;:. . 

DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
SECCIÓN: Dirección General de Presupuesto y Admón. 

MESA: Unidad de Recursos Humanos. 
No. De Oficio: 1172 

ASUNTO: Se remite licencia médica 

Chilpancingo, Gro., 04 de julio del2012. 

¡1), ... )/· 

QlBECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
'{¿DESARROLLO DE PERSONAL 
P;RES ENTE. 

' ,, : -'-'J~. 

Pi>! és!E!ódnducto me permito remitir a usted, la licencia médica por 02 dias a 
párti!: ll~l 03 al 04 de julio del 2012 del C. , 
con catl!goría de Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Coordinación 
de Chilpancingo, Gro. y número de empleado, 37060 quien checa, en lista de 
asistencia. 

En razón de lo anterior, a efecto de que se le justifiquen los ':días antes 
menc.ionados a la persona referida, ya que por su estado de salud, tuvo que 
asistff a consulta general al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado extendiéndole la licencia antes. señalada. 

Sin otro particular, le envío un cordial.saludo . 

C.c.p. M

FJCD/Jvc . 

Eloulevard René Juácez Cisneros l::sq Juan J'rT'énez S<inchel 
C.¡l El Pollielliu. Ch:i¡Janc1ngo GueiiCIIC... CY J\J:J90 
Telefon0 (7.<17) 49 ~ 29 99 EXT 1C81 
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None definida por rafael.brizuela
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MigrationNone definida por rafael.brizuela
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Unmarked definida por rafael.brizuela
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¡.,sfihot~ ,¡, S•g,.drto~ r 
Secvicios Sociales de los 
Trabajadores del &.lado 

Dirección Médica 
LICENCIA MEDICA 

ESTE OOCUME!'OTO OE éÁAÁCTEII PUSl..'CO. POI! lO OUE Sll FAl.SIACACIÓI'I O MAL liSO CONSnTIJTE UN OELITO FEDERAL 
Y SERA IIESPONSABIUOAD OE QUIEN LO SLISCAIBA. OE AeliEIIOO A LA LEY fEIJEl'IAL OE RES/'OHSAUIUOIIDES .-DMINISTAAnVAS 
OE LOS SERVIDORES PÚBUCOS Y CÓOlGO PENAl.. EN MATE/11,0 FEOelAL PARA TOIJA lA AEI'Il:IUCA. 
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rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela
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Unmarked definida por rafael.brizuela
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

DEPENDENCIA: Procuradurla General de Justicia 
SECCIÓN: Dirección General de Presupuesto y Admón. 

MESA: Unidad de Recursos Humanos. 
No. De Oficio: 1193 

ASUNTO: Se remite licencia médica 

Chilpancingo, Gro., 06,9'\,!ulio del2012 . 
. / ' 

. 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAL 
P R E'S E N TE . 1 2 6181 

l"'j~ .. ·'' 

' 
Por este conducto me permito remitir a usted, la licencia médica por 04 días a .,.. ~ ' 
pa~ ... del 05 al 08 de julio del 2012 del C. , 
~ ~legoría de Agente ?e la Policía Ministerial adscrito a la Coordinación 
de 1Jianc~ngo, Gro. y numero de empleado, 37060 qwen checa en,.11sta de 
asiste~ a. 

En razón de lo anterior, a efecto de que se le justifiqu¡¡n los días'', antes 
mencionados a la persona referida, ya que por su estado de salud, tuvo que 
asllfu<,,¡¡ con~ülta ge~ral al Instituto de Seguridad y S~nií'cios Sociales il,e los 
T'fb~res del Estado extendiéndole.la licencia antes.s.eñalada. '¡ 
Si{í otici P.'articular, le envío un cordial saludo. ··..• \ 

~i::--' ? ''\ \ 
~--- ~ -~ 

;t~: '~ r- -: :J>:<':'O _~->·\ -~ 'i, 

( t-~L ., .. 
" • .;;.~ ~-, ,,. 1_.\ ' 

~.-~~_::;) ' ' \ 
\ • 

• 

Roulevafd René Juáre:o: C:isneros :::sq .Ju<:" l"h-11C:: ~•Jilc:i,;;,: 
Coi El Potrerrto. Chripenr.mgo Guc·;r,"ro C. f' -~,!090 

Teldono (747) 49 ~ 29 99 EXT 1081 
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Inslilulo de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajador•• del Es lado 

Dirección Médica 
b_ICENCIA MEDICA 

C
ESTE DOC~M~MÓ:Es-rni C~~~~ L.O QUE SU FALSIFICACIÓN O MAL USO CONSnTUY~ UN DEUTO_FB>EflAL 
Y SERA flE;S~LlOAIO DE~ SUSC~I8A, OEACUEROOA, LA LEY FEDERAl DE flESPQNSAEl'liOAOES AOMINISTRAHVAS 
DE LOS Sdfl.VI()Q~ ~f!\-j;pS Y C .. ..., 0 PENAL EN MATERIA FEDERAL PARA TODA 1.A. REPÚBLICA. 
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rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela
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Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela
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DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
SECCIÓN: Dirección General de Presupuesto y Admón. 

MESA: Unidad de Recursos Humanos. 
No. De Oficio: 1038 

ASUNTO: Se remite licencia médica 

Chilpancingo, Gro., 18 de junio del 2012. 

.. ;/ 
\ 
\ 

.. 

• ING. . 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAL 
PRESENTE. 

1' '• e . .. 
lr- ._<:, ió: ---.. -.;,~\__ ' 

Pctéstt! cc)nducto me permito remitir a usted, la licencia médica por 07 días 
a j¡.artír del 13 al 19 de junio del 2012 del C.  

, ··con categoría de Agente de la Policía Ministerial, adscrito a la 
Ccibrdinacíón de Chílpancingo, Gro. y número de empleado, 37060, quien 
eh~ en list,;¡·~fl¡;istencía. 

En'razórr de 't2Pl!nterior, a efecto de que se le justifique~ los días \antes 
me.\'éionadós)¡j'JfiiJ~rsona referida, ya que por su estado de salud, tuvb que 
asi$tir actiil'l'k¡¡ta general al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores d.el Estado extendiéndole la licencia antes señalada. · -r •. 

Si~ }tro particular, le envío un cordial saludo. . . ( 
ff ..... ___ ,_ """'-"" 

... -·· '1;23732 
FJCD/Iv

• 

' ' ,- -
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rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela
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Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela
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PROCURADURIA GENERAL 

-_:· >• ' ' 

-- ,. 

DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
SECCIÓN: Dirección General de Presupuesto y Admón. 

MESA: Unidad de Recursos Humanos 
No. De Oficio: 1079 

ASUNTO: Se remite licencia méd1ca 

Chilpancingo, Gro., 22 de junio del2012 . 

.. • 

• 

D
Y DESARF,!.PLLO DE PERSONAL 
PRESEé".!i!TE. 

f>%.,§:0Je C08ducto me permito remitir a usted, la licencia médic~ por03 días a 
pa~1 al23 de junio del2012 del C. , 
ccf~"' . . . ft,a de Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Coordinación 
da<Chilpan~go, Gro. y número de empleado, 37060 quien checa en lista de 
asistencia. 

En J~?ón de lo ~rior, a efecto de que se le justifiquen los di as antes 
me~_¡óflildos a la persona referida, ya que por s.u estado de salud, tuvo que 
asit(íl'a C:c¡nsulta general al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Tra~~jadores del Estado extendiéndole la licencia ¡¡ntes señalada. . 

'f' -
Sin'ptro p'articular, le envío un cordial saludo. 

.. e:···" ... 
----- --- - " 

1 •\, ·;,. "'i. 
. ' 

onocimiento.- Presente. 

• FJCD/Ivc. 

rafael.brizuela
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rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
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PROCURADURÍA GENERAL 
DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 

SECCIÓN: Dirección General de Presupuesto y Admón. 
MESA: Unidad de Recursos Humanos. 

No. De Oficio: 11 08 
ASUNTO: Se remite licencia médica 

Chilpancingo, Gro., 26 de junio del2012 . 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAL 
PRESENTE. 

·-c;\ 
Por este cd¡lducto me permito remitir a usted, la licencia médica por 03 días a 
)!artir del 2S al 27 de junio del 2012 del C.  
<jn categoría de Agente de la Policía Ministerial adscrito., a la Coordinación 
rJé Chilpancingo, Gro. y número de empleado, 37060 quien checa en lista de 
~wn«ia 
w-~- • En r~~ lo anterior, a efecto de que se le justifiql!~n los días antes 
m~~o~ ,a la persona refenda, ya que por su estado d.e salud, tuvo que 
asi§flf'a consulta general al Instituto de Seguridad y Servicibs Sociales de los 
Trabajadores del Estado extendiéndole la licencia antes selíalada. 

Sift,G>lr.? parlisldlat. le~nvío un cordial saludo. - · 

• i . . ·, ·if C24822 
R: ·. 
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rafael.brizuela
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None definida por rafael.brizuela
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PROCURADURIA GENERAL 
OF JUSTICIA DEL 
ESlADO DE GUERf!bW 

SECCION: 

NUMERO: 

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRAC!ON 

PGJE/DGPA/ARCH. GRAL./219/2012. 

SE REMrTEN COPIAS CERTIFICADAS. 

Chilpancingo, Gro., a 16 de Agosto del 2012 . 

-.. 
l : .\'. --
;:>:<:,'~En atención a su oficio número PGJE/CI/DGPR73o33;20l2 de 
"J,Jt¡<;hQi 14 de Agosto del año en curso, recibido en la Dirección General de 
i;:J,.#fégúpuesto y Administración el mismo día y turnado al ArchivO General :r:a,-.. :.fri¡ cargo con fecha 15 de agosto del actual~ remito a usted por 
··-·duplicado copias certificadas del nombramieQJ;.o y acta de protesta del 
',:'.€JIP_edient~Jl~Isonal de los CC.  

    
 , 

: · 'Agetl1;es de'l~'i'ohc1a Mm1ster1al del Estado. .. . . 
,í\W-::. ·,l ,._.¡¡ ,, __ 

'<· 
....... 1; 

:·~¡. 
" . . 
' 

····~. ' -·:)~l.::, 

Se ~,rexan copias simples de antecedentes negativos. 
-~ 

Sin áro particular, le envío un cordial saludo. \·i.:. _ 

•? 't' j / . 

'• 

~· 
/ 
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"NRECT:OR GENE[\AL DE PRESUPUESTO 
.. :1!ADM!NISliAACioN 
-PJ¡E!¡E"r'lit¡.. 
--,.;~·· • 'l 

''" ~ 

SECCIÓN 

NÚMERO: 

CONTRALORIA INTERNA 

PGJE/CI/DGFR/3033/20 12 

EXPEDIENTE: CI/DGFR/198/2012-111 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME. 

Chilpancingo, Gro., a 14 de agosto del 2012. 

·-\"""'e;. En cu~plimiento al acuerdo de esta fecha, dictado err'~-eL.expediente al rubro citado, con 
1 . ··._ 

~ndamento eo el artículo 10 fracción I del Reglamento del 'Procedimiento Administrativo 

· Disciplinario de la Procuraduría General de justicia del Estado de Guerrero, solicito a Usted, gire sus 

-:~h~ quien corresponda, a efecto de que remítéi por-duplicado en un término 
_;-~~'ño~~ . 
~l e tres días hábiles, a esta Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de 

1\JM 1· 
l,a 0~tralona Irierna, copias certificadas del nombramiento y acta de protesta de los CC . 

' ./ 
 

  

 Agentes de la Po!icía Ministerial del Estado, e inform~\.si los citados servidores 
··. 

públicos cuentan con antecedentes negativos en su expediente personal y ~h. caso positivo se sirva 

remitirlos. 

'· 

PHOCURAiUR~GENERAL 
Sin más por el momento me despido de Usted. :: 40EJUiTICIADELESTADO 

~ [_:._ ~~~z]@ 
A¡~ON G~ 01 'ESUPU!lTB l AIIMOI 
.¡rlt4._l~t:UMó,G~m -

~~'F .. :;· . "'''·''• 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

uepartamemo oe rmeugencra ~ 
Y Logística nF/'11~ 

GUERRERO 

Oficio: DGPM/391212DI2. v' -~ '"'''"" '" '""" 

Asunto: Cambio de Adscripción. 

Chilpancingo, Gro., 10 de Julio del 2012. 

• C.   
Agen · . P . · ' 1\finisterial del Estado. 

POis'i-CUerdo de esa Dirección General de la Policía MinisteriaiY por \necesidades del 
s~o. · comun1co a Usted que a partir de la fecha deberá desinc6rporarse de la 
C~tyjnaéjón de Zona de Chilpancingo e incorporar5:e a la CoordinaciOn de Zona en 
DfitmG'$: Sexuales, con residencia oficial en esta Ciudad CaPi.tár, bajo las órdenes de la C. 
MartJ'Ia Salinas Peña, responsable del mismo, lo anterior con fwi'damento er1. el Articulo 26 
fr¡(eción XIV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado No. 193 y 
hj~··;ilrtíCulos 27 fracción XXV y 28 fracciones VI y VIl del. Regl~mento de la Ley .Orgái1ica de 

l~t~-~~~!f~~.~-~~~l:~Lk~~ral de Justicia del Estado No. 19:t ·- · 
, 

Bnf.la:iriteiiQencia~ que tiene que tiene 24 horas para dar cumplimie"nto a lo ordenado, en 
e~ ... C<:)~tr~r~P~.:~~::._~Ii~ar~ de la Ley de Segurid_a~ Públi<:;a dW:Est~~~ de Guerrero No_ 
2~1, el (eQIJTlen aiSCiphnano del cuerpo de la POIICia Estatal en sus arttculos.J 11 y 114¡- ·.w 
demás--eorrerativos de la c .iAoO 

.. 
-':, '-'11 

en Chi!pancingo .. 

Carretera NacionBI Mé•ico-Acapuk:a Km 6+300 Ch1lpancingc Gro C P 39090 Tel 4719¿26 19400 ed 6427 rrax 4719440 www guerrero gob.mx 
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GUERRERO 
"""'" "" ...... 

,U!·"';;;:; ,•~" 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO -------~ .. 

~st!:> ·."': 
?.Lic.  

Dirección General de la 
Policía Ministerial. 

Oficio: 4227 

Expediente: DGPM/12. 

Asunto: Solicitud de descuento. 

Chilpancingo. Gro .• 10 de Agosta de 2012 

Xi:iirector General de Presupuesto y Administración 
,;:oe la Procuraduría General de Justicia. 

• 

Pre.~e_.JJte. 
. . ····:.r\.1 

' . :t.; !. e _.,_,,, 

y ¿,f_·:-~~~ Jf:~'l~D~d presente me permito solicitar a .rusted, girar sus apreciables 

i i-mstfocdones a efecto de que se aplique el descuento respectivo al Agente de la 
... ~'. 

Mól;.,o 1 
' Fecha 

' ' 
Cc.p. · lo, Jefe del Depto. De lnt. Y Log. delaP,M.E_,- Paril su conoQJ:re· _ 

~ft,~?J,1¡;,ts:Ji1%¿. M~' 
''"'"" N••~·· Mé"~'~'""' Km.,.,,";¡"'"""'' Gro .. e ' JQOQO "' """' """ ... "" '"""'"" -,,.,.~~.;_m. ~G= K(\ 
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PROCURADURÍA GENERAL Sección: 
Número: 

GUERRERO Expediente: 

Asunto: 

,, 
C .. LIC. . 
DÚlJSé'fOR GENERAL DE PRESUPUESTO 

' -··· ~ . 
Y @MINISTRACION 
E l)l .F ric I O . 

CONTRALORÍA INTERNA 

PGJE/CI/ DGFR/ 3539/2012. 

CI/DGFR/036/20 12-1. 

SE NOTIFICA 

Eri:·:·_:~ctimplimiento al noveno punto resolutivo del Pliego de 
noinero 085/2012, de fecha catorce de agosto del añÓ en cur·so. emitido en el 
expediente_ ¡;¡.Ln,.ll?ro citado, deducido de la vista dad~ 'fmr la Contraloría Interna, 
en"cóntra · d~~'ii,\,s Elementos de la Policía Miril¡sterial del Estado, por 
ind.btmplimierito'! en la obligación establecida en el artícUlo 26 fracción X de la Ley 
organ.ita d_~-?~L:fj.-ocuraduría General de Justicia del Estado, en el cual se 
de~l'th\g~¡lo siguiente: / ~ · ··· · 

o ~·~~ contra de los c/  , se determinó LA 
?ESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA,' consistente en una suspensión del 
· cat;&_O por el término de treinta dias sin goce de sueldo. 
;""e~- ·IE':w;. 

16' ?:!;'.~~ de los C.   , se determinó LA 
... RE~ILIDAD ADMINISTRATIVA, consistente en una suspensión del 
~(i;.~pür el término de cuarenta y cinco días sin goce de sueldo 

o 

• ' 

En contra de los CC.  
     

   
  

 E      
 
 
 

   
      
     

   
  

 
, consistente en una amonestación pública . 

'-:<::i.c!c<r: •\<-l>X,>li \-~,~:-·.ce ,::-; r.ui·-~n i'm -) · :oGi 
CH;'81lG:Ih)'l, Gllt:r,·er~; C.l' 29(·-it) 
r,-;,:,:,ono 174T,.H1-94-31 
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GUERRERO 

• En contra de los CC.      
      

 
   

 , se 
determinó LA NO RESPONSABILIDAD ADMINISTAATfÍTA. 

' 

Se anexa copia de la resolución anteriormente señalada 
~da al expediente personal del servicls;>r público. 

·"'"·-. ' " . ~f.¡.;,-.\;~ . . 
l:~'}f¡~:~'\.'i~ mas por el momento me desp1do de Usted. 
-~&.t,·t;,_..,.t!} 

~f~:¿): 

• 

'.>i' ' 
>::--~:! :~ 

" 

C. c. p. ARCHIVO. 
AVPR/SPS/RLS/msg. 

('i",:l¡;oJ~C ~~10, (-ill,'l'f~f0. 

i c;lé;"l''O ( ?4/;. 4 .'~- 'J4-3' 

ATENTAMENTE 
~lGI•

EL

a efecto de que sea 

,.4 ,. ,' .:>¿ i (, 
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QUEJA NUMERO' 
QUEJOSO' 

PÚBLICOS 
RESPONSABLES' 

CI/DGFR/036/20 12-1 
INVESTIGACION DE LA CONTRALORIA INTERNA. 

CC.  
       

 
  

   
 

   
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 

   
. ~ 

08512012-

En la ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero. a los catorce días del m~s de agosto 
del año dos mil doce. \. 
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GUCRRERO 

PROCURADURÍA GENERAL 

CON'I!'RALORfA INTERNA 

 
 

 por incumplimiento en la obligación establecida en el artículo 
" 26 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que con 

ilft ... , ... 1,¡nda,mento en lo -puesto por el artículo 123 apartado B fracción XIII .de-·ta-eo,nstitución Política 
::", ~l)<Ú~así como en los artículos 110, 11 L 115 y 116 último párrafo de.· la ConstiÍUción Política del 
;:·: · ·,t~ta4ó.-qe_;._ouerrero, en los artículos 2, 26 fracción L VI y XIV, 30 fracciones III Y, XIX, 33, 73, 74, 

t~~'fraé:d.{)h VIII y XII y 88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; !0
, 

6~i::~ritcci6~ I, inciso "A", 11 fracción XVI, 12, 13, fracciónoVUI •. IX y X, 14 fracción VI y VIII, del 
R~gHunyfito de la Ley Orgánica de esta Institución (número 193 ); ·l, 3, 4 fracción "?'· 5, 6 fracción I, 
IS~-..l-8, 19, 20, 21, 24 y 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Proc.ur_adpría Qeneral de justicia del Estado, y artículo 2 y 46 fracción I de la Ley de 
Rétspon;á&Ítdildtii~U~ los Servidores Públicos del Es.tado de-,O.!!_errero (Número 674), basándose en 
loS:·Siguie.htes:,:·:~ ~. · 

.. ··') RESULTANDOS: 
. "•lj ·; 

A).~ Por lo -~e con fundamento en los artículos 9 y 1 o-· del Reglamento dd; Procedimiento 
Administrativo ·tpisciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado;¡- se ordenó su 
radicación asignándole el numero progresivo que le corresponde, en el libro de gobieA:w, anotándose 

"" en la base de d~tos; así mismo se dio aviso de su inicio al Procurador, se girai~n los oficios 
solicitándose la información a que se refiere el segundo de. los. numerales invocados, ré::cibiéndose la 

• ' L 

misiWtl~ los efectos procesales correspondientes; se mandó ncilific~r a los servidi;lres públicos 
tnputaM_I:kts, _ ·'. "éndoles traslado p~a. que en_ el _momento de 1~ audi~ncia hic~_eran v~ler $us garantías 
e au ~ e¡ensa, lo que as1 hicieron: rmd1endo p~r ~scnto su mforme y''ofreciend.o-:Ias pruebas 
ue ~~aro opsrtunas; por lo que seguido el procedimiento en sus etapas se ordeno ~~ c¡erre de 
strucción, orderf§.ndose se dicte el pliego de responsabilidad que a derecho correSJ;londa. · 

) En actuaciones se encuentra debidamente acreditada la calidad de servidores p4blicos dh los CC. 
C.  

 
   

 
 
 
 

   
 
 

       
Z        
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PROCURADURÍA GENERAL 

 
 

 en términos de las copias certificadas del nombramiento y acta de protesta remitidas • e. por la Dirección General de Presupuesto Y Administración de La Procuraduría General De Justicia 
D.el Estado a este Organo de Control Interno, así como en lo dispuesto por el artículo ll O primer 
·t'irrafo de la Constitución Política Del Estado De Guerrero y 2 de la Ley de Responsabilidades de los 
:$i(W~ores Públicos del Estado de Guerrero (Número 674); excepci.ón-..Q.echa del C.  

 , de quien se informó por parte de las Direcciori¿;s Gen\rales de Presupuesto y 

A~l:u)bistración y de la Policía Ministerial del Estado, quienes informaron que\no lo tienen registrado 
tomó' servidor público, ni como elemento de la Policía Ministerial del Estado. 

" 
C).· El exp~diente que se resuelve se inició en virtud de la Investigación por parte de esta Contraloría 
ln(eiíiá, -érroohlfal de los CC.  

 
 
 
 

       
      

 
  

 
 

     
  

      
    

 
; por no haber dado 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción X de la Ley Orgánica de la .Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mediante acuerdo de fecha 03 de febrero del añ6 20 12, mismo que se 
señaló en su parte conducente lo siguiente: 

./ 
"ACUERDO- Vistos los documentos antes mencionados y confundament9,.~n lo estahlecido en los 
articu.,los 123 apartado B fracción Xlll de la Constitución Política del PaJi. así como en los ar!ícu/os 
JJO, N..,..Jl5 y 116 último párrafo de la Constitución Politica d5(.:•Estado de Guerrero, en los 
artículos t'2'6, fracciones 1, V, VI, IX y X, 30 fracciones lll y XIX 33, 7 3, 74 y 7 5fracciones IX y XII .y 88 de la Ley Orfq~ica de la procuraduría General de Justiciá del Estado, en los articulas 12, 13 
fracciones 11, 111, VI1[1Xy.-X_.J 1.Jrqc__ción _v¡, del Reglam·ento de la Ley Orgánica de la procuraduría 
General de Justicia del Estado, así como en los artículos/, 2fracciones IV, V, VI, VII, 3, 4 fracción 
XI. 5. 6 fracción V: JO fracciones l. JI y III, 1 f. 12. 13. 14, 17. 19. U 25 del Reglamento del 
P4cedimiento Administrativo Disciplinario de la procuraduría General de Justicia del Estado, se da 
inicio a la presente estando registrada en el libro de gohierno q esta 

CI/DGFR/036/2012-I 
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PFlOCURADURÍA GENERAL 

oficina, bajo el númerop Cl/DGFR./036/2012-J en contra de los agentes de {a Policia Ministerial 
anterirormente mencionados. por ejercicio indebido de la(ímción pública.'' 

.. D) Por cuanto hace al C. , Agente de la Policia Ministerial del 
• Estado, mediante escrito de informe de fecha 13 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 

·S :ij~~iente: 

~-.~ J..- En relación a la queja interpuesta por la Vista Dada por el Encarga~ del Despacho de e.Ha 
!f}bstitución, con motivo de los hechos violentos suscitados ... el di a 12 de dicie~bre del año próximo 
·.'tff'Asado, que de manera ir¡justa e ilegal y por lo consiguiente niego totalmente s~ contenido, en virtud 
-¡~i~Ue en ningim momento ejecute los hechos delictuosos que con dolo y mata jé, se me estim 
='7ftfibuyendo con la imicafinalidad de causarme daños y perjuicios a mi persona y e~ mi carGcter de 
~l:4J:irf~~~Ub{~co de esta Institución, tomando en consideración,, ademc1s de mis principios eticos y 

_. in;ora(e~_-ijQ '!/ei es permitido realizar conductas fuera de toda legalidad. 
- ,; : \_ "'. -:, .'. '·.-·' :·~.::: : -

_Jp~.-Ba/¡¡.-~~Sta de decir verdad, informo a Usted. que aproximadamente a las 12:30 horas del dia 
, Jl.ft~-))N;_ii:,f/1Ére del año próximo pa,~ado, llegó a la explanada 'de {nstituto de fOrmación Profesional 
el C. , en ese entonces Director General de la Policia Ministerial 
del Estado, tftilen ordenó al suscrito y demii.s compañeros aspirantes a Agentes de la Policia 
M~ntsterial dei):;stado, nos trasladilramos a la autopista del Sol, frente a la gasolinera con razón 

·-.,. soCial "Eva", para auxiliar a las persona civiles que se ené'onttahan atrapadas al parecer en una 
manifestación, haciendo la aclaración que en ese momento me encontraba sin arma' de cargo y sin 
prOJfjipjón _algunctpara poder apoyar a dichas personas, hago [llenciÓn jle que _fue imppsib/e llegar a 

•úl'c/irig{[f§linq,.o_, ya que se encontraba totalmente bloqueado elpq_fo·'y imicamente lógre junto con 
mis -~~iil!f~ll~ar al estacionamiento de la tienda con raz?fl_soda.{_Liverpool, aprd~imadamente 
a 30G,~1FtJii 1!/rgar de los hechos. y en el cuallogr..CJJJW8'"e'§cuchar détqnaciones de arma de fuego 
y apfe19hadament~a las 13:00 horas dejamos de escuchar dichas detonai:~ones, en ese 'momento nos 
trasladamos a las Instalaciones del Instituto de Formación Profesional, p'qra poder cantinuar con 
nuestras actividades diarias. 

JI!- En base a las declaraciones rendidas ante este Organo de Contr4l Interno, Hago de su 
conocimiento que el suscrito en ningUn momento realice detención alguna,"-de las personas que se 
encontraban en dicha manifestación,  

 
 i 

\ .. 

IV~ Informo a- Usted que en ese momento el suscrito era Aspirante a ,Agente de la Policia Ministerial 
•del Estado, sin tener ningim mando y sin portar arma de cafgo, imicamente cumpli con las 
instruccionB.~e~ibidas por el C , Ex Director de la Policia 
Ministerial de~o- Por lo antes descrifo solicifo l(l.u-sti!d que ese Organo al momento de resolver 
el referido ProcedimTermrA:dministrarivo .. Discip!iñario. entre al estudio y anG/isis de todas y cada 
UWJ de las probanzas... 
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E) Por cuanto hace al C. , Agente de la Policia Ministerial del Estado, 
mediante comparecencia de fecha 22 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo siguiente: 

.. 'SA, 
" .. ,    

 
 

  
  

  
   

  
  

  
 

  
 

  
 
 
 

       
   

     
 

   

 

 ". 1¡ ,, 

F) Por cuanto hace al C  Ag;~te de)a Policia\\1inisterial del 
Estado, mediante escrito de informe de fecha 26-de-febtáo del año dÜ's,mil doc~. manifestó lo 
siguiente: 

 ... 1.- Niego las imputaciones que me hace este organo de Control InternO, ya qU,e en ningim 
omento ejerci indebidamente la función pUblica por supuestamente realiza~ actos arbitrarios y 
mitar indebidamente las man[(es,taciones de los estudiantes de la Normal _!Rural de 'A.yotzinapa, 
gUn hechos ocurridos el dia 12 de diciembre del año próximo pasado./Por lo que··,.considero 
fundado el Procedimiento Administratiro que se instaura en contra/le! suscrito y .. de otros 

compañeros tambii!n Servidores Pitblicos. por lo que en relación a los IJe~hos que se me pretenden 
•atribuit manifiesto lo siguiente: ... ,,'' 

Siendo ~~dc.zrnente   
 del  

  
 

CI/DGFRJ036/20 12-1 

,, 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



r 

Jt PROCURADURÍA GENERAL 
1'};! 
...,;; 
~'~ ¡ 

• lil  

 
¡ J

• ··  
.

   
 
 

   
  

    
  

 
. '.l!o 

'"" 
Hago mene iOn ·~ue el  

 
   

 
 

¡¡.;r¡r,¡. . 
~ -~ . ·"'· 

G) '~~;"""~ · a~ al C AJ!<,Qte de la Policía Ministerial del 
Rsta'tftWmediante~scrito de informe de fecha 22 de febrero del 'á~ dos mil doce, manifestó lo 
~iguiente: ~'., 

"\ 

" En relación a la queja  
 
 
 
 
 
 

 
! .. · ,. 

Bajo protesta de decir la verdad, declaro que los hechos que se   
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Ar:{arq!:ldfil. que  
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','IH' . ., .. 

 

.. ,.., 
H) Por cuant<{:bace al C. , Agente de la Policía 

_.1\lf~isterial del Estado, mediante escrito de informe de fecha 20 de .. febrero del año dos mil doce, 
manifestó lo siguiente: ~,..,.. ·" 

... '• 

•, ·--··~·" . ., " ... ·v- En,~eJ,acidij a la   
   

  
   

 
 

 j 
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JI- Manifiesto a Usted que  
  

 
  

 
 

 

CI/DGFR/036/20 12-1  

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



' 

~..j 
l.';i-! 
V 

GUERRERO 
~'- ,..,, .. 

PROCURADURÍA GENERAL 

 
 

JI!- Ademós el suscrito • 
Ot'. 
;;;:;.. 
.1~.: .··. 

_,·, / \ 
't~I} PoJ cuanto hace al C.  Ágente de la Po licia Ministerial del 
~(Estado, mediante escrito de informe de fecha 22 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 
,.,... 1 

S siguiente; 
; -" .. '"' lC - - -. '. ,.. , .• 1 ',_;l.. 

·,. '' ::.J.~·-Er(r'il4_r¡ijm a la queja  
 
 

  
 
 

 . · .. ... 
!1.~· El dia 12  

  h  
 
 
 

  
   

   
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

  
 

    
   

CI/DGFR/036/20 1 2-l 8 

rafael.brizuela
Nota adhesiva
None definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
MigrationNone definida por rafael.brizuela

rafael.brizuela
Nota adhesiva
Unmarked definida por rafael.brizuela



PROCURADURiA GENERAL 

GW:RRERO 

 
 

en el cual 
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':t~A(~   en 
'1):::~--(!f../   que 

~-  porque en ese 
~;~  

    
 

  
{ 

' '2·.··· .. ,'~~~(;:\ ·- .... _,, 

"HGg~ mención que el  
 
 

   
   
 ". ''· .. \ 

-~ ~ 
~':. 

[.)Por cuanto hace al C. , Agénte de la ~licia Ministerial 
_.del E~l~do, mediante escrito de informe de fecha 22 de febrero d~hÍño dos mil d9ce, manifestó lo 

siguú!Ihe'¡,· ,•'· .... , ·· · · 
.. i• . .:«'~ ., ·- .......... -- . ···.. ; 

Que el '     
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• M) Por cuanto hace al C.  Agente de la Policia Ministerial del 

Estado, mediante escrito de informe de fecha 21 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 
siguiente: 
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N) Por cuanto hace al C.  Agente de la Policia Ministerial del 
Estado, mediante escrito de informe de fecha 17 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 

• s~guiente: 
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Ñ) Por cuanto hace al C.  Agente de la Policía Ministerial 
del Estado, mediante escrito de infonne de fecha 21 .de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 

--t. 
") 

imputaciones que me hace este Orga,rw. tje Control Interno, ya¡ que en ningim 
indebidamente la función pUblica pOr- supueSiiimente realizar actos arbitrarios y 

/i~;~;;t~~~::'~::.~;:~~ las manifestaciones de los estudiantes de la Normal Rural t¡te Ayotzinapa, 
S• ocurridos el dia 12 de diciemhre de{ año próximo pasado, por lo que considero 
infumlaa1o el Procedimiento Administrativo que se instaura .. dei.,S.ljscrilo y de otros compañeros 
rambii!.n servi(ior;es .pfi-blicos, por lo que en relación a los l:zeChos que se me pretenden atribuir 
manifiesto lo _stgdll/tiú: ----

 
  

  
 
 
 

  
 
 

  
  

   
 
 
 

. 
\.,_"• 

   
    

  
 

 

n lo anterior expuesto pido a esta instancia se me tengo por presentada rindiendo el inf
¡uerido, solicitando se me deseche dicho Procedimiento por no 
ocedibilidad .. 
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P) Por cuanto hace a la C. , Agente de la Policía 
Ministerial del Estado, mediante escrito de informe de fecha 23 de febrero del año dos mil doce, 
manifestó lo siguiente: 
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uanto hace a la C. , Agente de la Policía 
ial del Estado, mediante escrito de informe de fecha 22 de febrero del año dos mil doce, 
ó lo siguiente: 
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hace  Agente de la Policia Ministerial del 
~\a.nte escrito d~ informe de fecha 23 de febr~ro del año dos mil doce, manifestó lo 

 
   

 
  

 
  

  
  

  
     

 
 ". · 

S) Poi~ hace al C.  Agente de la Policia Mio sterial del Estado, 
mediari\e~~~~-. e informe de fecha 21 de febrero del año dos mil doce, manifes ó lo siguiente: 

" .. .!.
  

  
   

     
    

. __...-.. _,- -• _.,_.....~,~-
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T) ·~~nto hace a la C. , Agente de la Policía 
•MinistWI~l~E~tado, mediante escrito de informe de fe~ha 23 de febrero del año'dos mil doce, 
manifeS~~·~¡erte: _. 

~(._(1. ,,¡ 
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nuestras actividades academicas normales. 
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V) Por caa .. ~~.:a,~. c. , Agente de la Policia Ministerial del 
Estadodnediante ~~ito de informe de fecha 23 de febrero del año dos rr{¡¡ doce, manifestó lo 
siguiente: 

1.-  
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' V) Por cuanto hace al C. , Agente jde la Poli~ia 
Ministerial del Estado, mediante escrito de informe de fecha 24 de febrero del año! dos mil doce. 
manifestó lo siguiente: J 

/ 
' l ' 
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~) Po~~·'~1:~~~~e. al C.  t-;~.d~-1a--,_Policia Mini~-~erial del 
Estado, ~~escrito de informe· de fecha 24 de febrero del año dos ihjJ doce, marlifestó lo 
siguieft\\P:· _, \"- .-
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Y) Por cuanto hace al C. , Agente de la Policía Ministerial 
del Estado, mediante escrito de informe de fecha 24 de febrero del año dos mil 'doce, manifestó lo 
siguiente; 

;;~(¡~~·\ !:1- '; 
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Z) Por J:uaNq ;hace al C. , Agente de la Policía 
Ministe~l _d~~- Estado, mediante escrito de informe de fecha 24 de febrero del ~ño dos mil doce, 
manifes(,P_._lO ~guiente: ' 
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de Ayotzinapa, Guerrero ... ". 

1 Al) Por cuanto hace al C. , Agente de la Polic'ia Ministerial del 
.. Estado, mediante escrito de informe de fecha 27 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 

siguiente: ""'.---.._, ,_,..,-'- ., 

/ 
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xXI, de 
a Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicas del Estado de Guerrero NUmero 674. 

Ahora bien, con el  
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Ahora bien por  
 
 
 

 ,' 
,' 

·'' 
o hace a    

 
  

 
 
 

 les fueron 
 de que fueran 
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Bl) Pof_éu~Úo hace al C. , Agente de la PoliCia Ministerial del 
Estad«h,_-médiante escrito de informe de fecha 27 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 
siguiente: 

.-i ~ "" -· . '"--- ·~.-,;-~-

" ... Q;¡;.~idia      
   

  
 
 

   
 

   
   

     
   

 el 
 
 
 
 
 

 el 
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Cl) Por cuanto hace a los CC.  
 

  Agentes de la Policia Ministerial del Estado, mediante escrito de 
• informe de fecha 27 de febrero del año dos mil doce, de manera similar manifestaron lo siguiente: 

" ... Que efectivamente siendo las    
       

 
   

 
   

 
 

   
 
 

  de estos 
 

    
 

 del 
   

 
 

   
 que 

nos régres~SS a nuestras oficinas:~." ··---, . 

Dl) Por cuanto hace al C. , Agente de la Policía 
Ministerial del Estado·, mediante escrito de informe de fecha 12 de. marzo del año··.dos mil doce, 
manifestó lo siguiente: 

. l.-    
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3.-  
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de servicio y del curso. 

4.-  
 
 
 
 

c  a la 
 
 

  
 
 

 ( 
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. · . 

Por 1~  
  

   
    
  

  
   

  
 'JfA-h.'"'-'"lt~ ·;. J 
~ ~ ' ' . 1 

 
 
 

  
 
 
 

 -···"·-··•" 

Asimismo en su comparecencia y declaración agregó: Que si bien es cierto que fuimos al lugar de 
lr!l hechos el dia 12 de diciembre del año próximo pasado. lo cierto es que fuimos en base a un
orden de un superior, y recalco fuimos sin ninguna protección, p  en mi escr;t
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de contestación, no lleviibamos armas, chaleco antibalas, ni casco con que protegernos, y que al 
momento de que nos mandaron a dicho lugar es porque ya se estaba incendiando la bomba de la 
gasolineria en el que resultó una persona del sexo masculino -can quemaduras y que posteriormente 

#1 falleció a causa de esas quemaduras, remarcando que solo pudimos ljegár"ia la altura del 
e,.;/acionamiento de Liverpool, pues se oian detonaciones y habla muehagén"re corr!endo, por lo que 
nos quedamos ahi, y fue donde auxiliamos a fas personas que corrian por temor fil ser alcanzados 
por alguna bala o incluso por alguna piedra que tiraban los estudiantes d~ la Normal de 

.. 

.. Ayotzinapa ... ". 

Fl) Por cuanto hace aLC. , Age'nte de la Policia Ministerial 
del E~t~~-(iO; ~~:i~nte escrito·-de~forme sin fecha, manifestó Jo siguiente: '·, 

~ . . . - ' 

" ...   
  

   
 

   
    
     

 
  

 
 

     
 
 
 
 

 

Adema?j;ara  
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; ya que el 

suscrÚj/y mis'tres compañeros no pasamos por el lugar donde se suscitaron los lamentables hechos 
ocurridáS (m la man{(es(ación de los normalistas de Ayotzinapa . . . 

Por oif-.a parte y  
    

  
 

       
   

   
 
 
 
 

   
 . --

', {.}. '' ,,-

Por otro  
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' CONTMLORfA DNT!ERNA 

Por lo  
   

 
    

 

De todo lo       
   

 
 

   
  

   ya 
   

 yu que 
el  hechos ... ·· 

,... . . ---~-_'_:·?~-:'-~' \ 

GI) .Jor cuanto hace al C. , Agente de la Policía 
Mirrl~J'~_rfaL~~~ E~.!~~:;¡tPediante escrito de informe de fecha 20 de m~~o del. año dos mil doce, 
mani'testó hYS)gUJeí-i'te: · . , _ · 

),!·:·;:· .. ;· _\ ,• . '• . ,. ·-. 
" .. .J.. Eñ7-e'"14x_·ióll u  
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Hl) Por cuanto hace al C.  Agente de la Policía Ministerial 
del Estado, mediante escrito de informe de fecha 17 de febrero del año dos mil doce, manifestó lo 
siguiente: 

• / 

" ... !.-En relación a (a. q,,ueja  
 
 

   
   de esta 

 
 

11.-   
 

     
   

  
 
 

   
 

  
  

       
   

 
 

. 

JI!- En base a las  
 

   
 

  
 

 ... ··. 

) Por cu.:t~-ha~~ ~1 C. , Agente de la Po licia Ministerial del 
Estado, mediante escrito de 'íñiorme·sinfe"ClliCfnanifestó lo siguiente: 

•... Primeramente bajo protesta de decir verdad, man{fiesto a esa H. Contra/aria que desconozco fas 

hechos  
 de los 
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ya que el sUscrito no llegue al lugar donde se suscitaron los lafnt:ntables hechos ocurridos en la 
manifestación de los normalistas de ayotzinapa. ' 
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• Por otro   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
   

 
    

d~8, pb.gina 4"J6. · ·-.. .. 
.. 'ci!!. O ' ' 
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¿;.)<!!,' ' .. 
De todOl.lo  

   
 

   
 

   
 
 
 

fue 
por 14 que  
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JI) Por cuanto hace al C. , Agente de la Policia Ministerial del 
• E~~.o, mediante escrito de informe sin fecha, manifestó lo siguiente: 

--~E)!-1. 
ii/~'    

 
   

  
   

  
  

 
  

  
 

       
  por los 

      
 
 

  . ~ 

• Ade~-~1:-~~~ditar lo antes manifestado se      
  

   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ", en 
donde  
restaurante, y  

 
   

  
1  \v 
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donde  
, por lo que aproximadamente a las 13:10 

' horas y una vez terminada nuestra comisión reportamos nuestra llegada a la Coordinación de 
• guardia sin alguna novedad; ya que el suscrito y mis tres compañeros nt}·/fásr;unos por el lugar 

donde se suscitaron los lamentables hechos ocurridos en la manifestq_ot8n de !os normalistas de 
Ayotzinapa. 

or.vartey en virtud de lo antes manf(estado y en mi -humilde opinión, considero que el suscrito 
ser sujeto a ningim procedimiento Administraúvo Disciplinario, por esta H Contraloria 
que no he incurrido en ninguna de las faltas que mencionan las leyes aplicables, ya que 

¡6,re¡>et.ir que los hechos que ocasionaron el presente Procedimiento Adminis!rattvo, el 
estuve presente fisicamente ni mucho menos en mi carO.cter de S~rvidor PUblico. 

;¿¡~;,;el presente Procedimiento no se puede iniciar con un simple oficio signado por el Director 
d§1ja¡Rofk:ia_-Ministerial, ni se pueden considerar como prueba, ya que desde este momento la objeto 
eií.,}¿7f_a~.i/f:."ada una de sus partes por cuanto al alcance y valor juridico que se pretenda darles por 
lai'i!grftiirit,e'S'razones: Phmeramente es un documento que no reUflen los requisilos establecidos por 
¡JS·~r-e.y"ei. j:/~ ser considerados como una queja formal por h/tanlo, no puede sufr¡ir los efectos 
J~ni.Jiti..gr:}:fr.f!tendidos por el Director General de la Poltcia MbÚs!erial, pues el mismo no es apto ni 
juridicamente,·~o ya que carece de calor probatoriopdl"ifue· se·.frt!fa de información estructurada 

, , fuet;g de procediff!iento. <, . 
~~ ' 

Por J!ro lado en ningim momento mi Superior Jerbrquico me,~ li.a levantado ninguna Acta 
Atjnifjiistrativa, por realizar actos arbitrarios, ni por limitar ind~f>itlamenfe las manifestaciones de 

lfos estudiantes de Ayotzínapa, en donde se me diera intervenciDñ, respetimdose asi mi garantia de 
audiédtfJ;.-:eiJ~tW hacerlo as/ la autoridad que solicit({~~icie Procedimiento, incumplió con ello 
lo estableC'f_f!.)r¡ e~ ,articulo 46. Bis de la Ley F'_e~eral---~e ··fifr"SeiVtdrwes~f..itbltcos al Ser~i~io del 
Estado,_ .~~¿~~acwn supletoriO al de la Mate na, mzsmo que establece ·qlf.e se debe na '-,_haber 
levantatiQ:)el. :4éta con intervención del trabajador en donde se asentad ·1Cl declaració'r¡ del 
trabajador qfectatfó y la de los testigos de cargo y de descargo que se propongan·,,;· la que se.firfn;arb 
por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo.\'e entregar en ese miS¡no 
acto una copia al trabajador y si a juicio del Titular procede demandar an{e el Tribunal \eje 
Conciliación y Arbitraje, requisitos que fueron pasados por alto en el afon /de perturbar mis 
derechos laborples, y bajo el supuesto de que se me hubiera levantada Acta Administrativa en mi 

, se de,bió cumplir los principios constitucionales en comen/O, asi como.~los articulas 46 y 46 
l O¡y}enamiento legal antes invocado. Encuadra el caso concreto,.!~ tesis jurisprudencia! 
ida/en el Semanario Judicial de la Federación y su gacera, Nov~pilEpoca, t. V1ll, diciembre 
8 ' ' . 426 . / 
,pagzna ' . , .... -. .. .... - .#'/·"" 

anteriormente expuesto, lg,man~i]é;iado en el oficio~ cual se basa mi Superior Jerilrq
olicit a ese Organ~'iúno de Control la · ¿~ión del presente Procedimiento en co
crito, uede ser tomada en cue que el contenido del mismo, con nada demuestr
pación en os e os suscitados el 12 de diciembre del 2011, ni se acredita q
o haya cometido un acto arbitrario. 
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De todo lo señalado con anterioridad, aclaro a esa H. Contralori,a" que en la investigación que este 
• Organo realiza no existe prueba alguna que pueda origin,at' que se me inicie Procedimiento 
• Administrativo, ya que en ningUn momento mi conducta puedé ser motivo de actuación irregular de 

mi función pUblica, ya que como servidor pUblico no estuve presente en los hechos sucedidos el 12 
de diciembre del 2011, porque me encontraba en la Ciudad de Acapulco, cumpliendo con una 
comisión, tan es asi que hasta el momento ninguna 'persona civil que haya sido afectada 
~~lamente ha interpuesto queja alguna en contra del suscrito ante esa H Contra/aria, por los 

~ .···.~que ocasionaron se iniciara el presente Procedimiento, ya que s; hubiera un abuso por parte 
. _ ¿)"ASfrtto como Agente de la Policia Ministerial/as personas agraviadas, hubiesen puesto la quefa 
ltif.rf~p'flndiente en mi contra, lo cual no puede suceder ya que el suscrito ni siquiera estuve presente 
é~~~ipSjámentables hechos .. '' 

-~~-- : ~> 
KÍ) Por cuanto hace al C. , Agente de la Policia 
MJniS_t~tiiiitÚfJIKS'tado, medianle escrilo de informe sin fecha, manifestó lo siguiente: 

. /,_. . - . .-... -- !':•:~ ~ 1 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 
 

. 
·' l 

Ademiis para acreditar lo antes manifestado se encuentra reg~strad/en el Lihro de gobierno: que se 
eva a cabo en la Dirección de la Policia Ministerial qye,-e/ :wscfo/unto con mis tres compañeros 
a las 10:00 horas reportamos la salida con dire<;c;,iOrd:tl Puert¡rCle Acapulco, al C.  
Zona  fneargado de la G¡Jilrdia de Agentes. ya que teníamos que 
entregar el oficio donde señalamúS"ié(Únpedimento que Julfmos para no presentar a la persona que ..s requirió el Juez para el desahogo de una diligt;._!}C'tb ante el Juzgado Sexto de primera Inst
Penal del Distrito Judicial de Tobares, por;"_.kJ""'que a las Ji :00 horas, llegamos al Puert
capulcd;··~,r:!.,!_~'!}_-~~ .. ~~~~!~~:;_.s_Jg,lac~!/de los Juzgados de Primer  don
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a novedad; ya que el suscrito y mis tres·.-·C()f!!Pañeros no\pa.wmos por el lugar 

f{q,n4t se sus~on los lamenlables hechos ocurridos en la mO.nt(estación 4e los normalistas de 
'AJI41zlnapa ·· ~. .· 

,'f¿, . 

Po~ fra parte y en virtud de lo antes manifestado y en mi humildiopinión, con1idero que el suscrito 
no t(ibo de ser sujeto a ningim procedimiento Administrativc¿J!fisciplinario, por\ esta H Contra/aria 

,• .,_ ..... , ~· ' 
lnte~~O,lla que no he incurrido en ninguna de las faltas qUe m"i!Yrcionc:n las leyes,aplicables, ya que 

•vuP.'V~ ... ii.,7!!!Pt¿tir que los hechos que ocasionaron el presente ProCedimiento \4dministrativo, el 
suscrito Ch_b,:..~ve presente fisicamente ni mucho menos en mi carGcter de ·~ervidor PUblico. 
Asimismo 'é[~ente Procedimiento no se puede iniciar sino existe ningu'na acusadQn directa contra 
el suscrito; yi.i que dentro de la investigación que realiza esa H. Cohtraloria Inteit,¡a, no se me ha 
informado en qu'# consiste el acto arbitrario de que se ~~ ..t1C.?1.~a para estar en \ondiciones de 
defenderme, por lo que dicha investigación desde este 'riüJ'iñento la objeto en todas y cfi¡da una de sus 
partes por cuanto al alcance y valor JUridico que se pretenda darles por las siguiJvtes razones: 
Primeramente es un documento que no reUnen los requisitos estableCidos por las ü;\es para ser 
considerados como una queja formal por lo tanto, no puede surtir los efectos juridicos ft(etendidos, 
pues la misma no es apta nijuridicamente vGlida ya que carece de valor probatorio porritfe se trata 
de información estructurada fuera de Procedimiento. \ 

Por otro/ lado en ningim momento mi Superior JerGrquico trie ha levantado ningim Acta 
Administrativa, por realizar actos arbitrarios, ni por limitar inc{ehidqmente las manifestaciones de 

studiantes de Ayotzinapa, en donde se me diera intervef!f)Dn;·"respetGndose asi mi garantia de 
ncia, al no hacerlo asila autoridad que sc;!JS.ft..r;.-srrme;Jnicie Procedimiento, incumplió con ello 
tablecido en eL articulo 46.. Bi.IJ,.t/e•·1ti'"'[;(ij; Federa{:.#e los Servidores Pitblicos al Servicio del 
o, de aplicación supletoria al de la Mat~ria;~''~ismo que establece que se deberia haber 
ada el Acta con intervención d~! ,Jraó'(ijador en donde se asentara la declaración del 
jador afectado y la cj~J.os.testiJtiYrde cargo y de descargo que s  sefirm
os que e;j' eua·in-ier-vengan y por dos testigos de asistencia, debi  ese mis
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acto una copia al trabajador y si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal de 
ConciliaciOn y Arbitraje, requisitos que fueron pasados por alfo en el afim de perturbar mis 

a derechos laborales, y bajo el supuesto de que se me hubiera levantada Acta Administrativa en mi 
• contra, se debió cumplir los principios comtitucionales en comento, asl como fas articulas 46 y 46 

B1s del Ordenamilmto legal antes invocado. Encuadra el caso concreto la tesis jurisprudencia! 
M! 6f}!l,temda en el Se manan o Judicial de la FederaciÓn y su gaceta, Novena Epoca, t. V/JI, dic1embre 
Jiii,-1998, página 426 ,, /'' , 
fi" / 
k Por lo anteriormente expuesto, lo man!festado en la investigaci6ñ. de la cua( desconozco que 
J#ff.~jtado arrojó ya que no se me corres traslado de la misma y es en la cual se basa este Organo de 
Ql/...~ol Interno para la iniciación del presente Procedimiento en contra del suscrito, no puede ser 
~· tómada en cuenta ya que el contenido de la misma, no pudo dar como resultado que el suscrito haya 
-,-cQmefidfr.un acto arbitrario contra los estudiantes, ya que el suscrito nunca mire ni tuve contacto 
-~:~~n' ni~n~·-4!f:(llos, por lo _q~e con nada se pu~de demo~trar mi partici~ación én los lamentables 
~~hef;hos s,usctlad('}§ el 12 de dzc1embre del 2011, m se acredaa que el suscnto hayq cometido un acto 
]:¿j/~ib. \ . •, 
,.-, 1 ,<'-Y.-¡-~;1 . 
¡, ···'· -rt" •.. 
De,tiido lo señalado con anterioridad, aclaro a esa H Corura.lpria que en la inv~stigación que este 
Or8,ano realiza no existe prueba alguna que pueda originar qu.e se me iniqte Procedimiento 
AdmiiliStrq¡.t;vo, ya que en ningim momento mi conducta puede ser motivo de actuQción irregular de 
mi foTJpidif.pil.l;/ica, ya que como servidor pUblico no estuve pres~.tJ!e en los hechqs sucedidos el 12 
de diU&rlfii-(]jel 201I, porque me encontraba en la Ciudac/.-de Acapulco, curiipliendo con una 

•comiSió'J( ·''1Gii ks asi que hasta el momento ninguna persona- tivil o algún estudia~te que haya sido 
aftctado directamente ha interpuesto queja alguna en contra de! ·su¡,·crito ante es4 H. Contra/aria, 
por {os hechos que ocasionaron se iniciara el presente Procedimienf-Q, ya que si Íiubiera un abuso 

' " por parte del suscrito como Agente de la Policia Ministerial las púsonas agra~iadas, hubiesen 
_,' ,_ 

puesto la queja correspondiente en mi contra, lo cual no puede suceder ya que e{ suS(:rito ni siquiera 
estuve presente en los lamentables hechos .. " · - · . -,_ ··_:·:_ ..... .-:··:_, 1 

LI) Por cuanto hace la 
Ministerial del Estado, 
manifestó lo srglliente: 

' 

- "'" _., ---. 
' \ 

C. ,\Agente 1;de la Policía 
mediante comparecencia de fecha 17 de abril ~_! año ~os mil doce, ,, 

' ' 
% 

" ... Que el motivo de mi comparecencia es con la finalidad de  
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" 

en las actuaciones que integran la queja que se resuelve, set'f,rocede a la formulación de los 

'''" ·,- ' ' • -,-. r·t¡l' 
d__ , --~·! L 

CONSIDERAN DO S. 

<r.~-(>ue_esmrcontraloría interna es competente para conocer y resolver los actos que dieron origen al 
~.:P~-~c:?9t,(:~edimiento administrativo disciplinario que ahora se resuelve, en términos de lo 
!r:\~i~P'±~~~ ~ot~lartículo 123 apartado B ~ra_cción ~lii de. !a Constitu~ión_ :olí tic~ ?el País; así como 

en fas arhcu!d~ JI O, 111, 115 y 116 ultimo parrafo de la Const¡tucwn PohtJca del Estado de 
~rrero, en los-lrtículos 2, 26 fracción I, VI y XIV, 30 fracciones III Y XIX, 33, 73, 74,75 fracción 
VIIliy XII y 88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; !0

, 6° fracción 
1. in<Ji:;o "A'", 11 fracción XVI, 12. !3, fracción VIII. IX Y X. 14 fracción VI y VIII, del Reglamento 
de·J¡!i:.'tey Orgánica de esta Institución (número 193);.1, J, 4 fracción X, 5, 6 fracción 1, 15, 18, 19, 
20,' _21~ ~ y _25 del Reglamento del Procedimiento Administratjvo Disciplinario de la Procuraduría 

•Ge!léra:¿_ d:§!i~Jsi'_ ·a del Estado, y artículo 2 y 46 fracción I de la _Ley de Responsabilidades de los 
Servidbres p· · s del Estado de Guerrero (Número 674), mismo que establece la facultad para 
emitir el co -' · 'diente pliego de responsabilidad: · 

--'· ~-

II.- Dentro del contenido de la queja, se desprenden gr:~-~untq.~ .. -~ctos de irregularidad cometidos por 
los reos administrativos que pudieran encuadrar deritfo deJo dispuesto por los artículos 26 fracción X 
y 75 fracción XII de la Ley Orgánica de la Procuradurfa.General de J~Sticia del Estado (número 193) 
y su correlativo 46 fracción I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidqres Públicos por 
ejercicio indebido de)a función publica, al asistir a una manifestación pública, impidiendo el derecho 
de los manifesta.nteS a expresar sus ideas, con una clara violación a s~s garantías <:onstitucionales 
entendiéndos,e éste como un acto por acción al no dar cumplimiento a las}>bligaciones inherentes a su 
encargo, establecidas en el articulo 26 fracción X de la Ley Orgánica d~ la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (número 193), y que de resultar cierto se hubie~a violentado el bien jurídico 

!a?6 por el Est~do, consiste~te en_el "servicio Públ~~<f.~cto q~Jr,tfor su gravedad cae dentro de los 
metros del articulo 116 ult1mo parrafo de la Cqnsntuc10n ~pht1ca Local y 34 del Reglamento del 
l~mento del Procedimiento Administrati.:v~:r D-isciplina~ie-·"de la Procuraduría General de Justicia 
Estado; para computarse si y~ ha-preSCrito la fa_c_t¡J.tffd-sancionadora de esta Contraloría Interna y 
onsecuencia: debe entenderse que la con.dueti:f""por acción, surge el día 12 de diciembre del año 

 mil once, pef-i.a..q_lJ._~_ªj_ª__ft.cha.-no··tía'ii-'~scurrido el termino de tres años para considerar prescrita 
cultad sancionadora, mas aun cuando existe el impulso por parte del per an
erfeccionamiento y resolución y en consecuencia se llega a la firme c fa
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sancionadora de esta Con1raloría no ha prescrito a la fecha, por lo que debe de entrarse al fondo del 
asunto, para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de la autoridad 
acusada . 

• BI anterior criterio que sostiene esta contraloría interna, se adecua al sostenido por nuestro máximo 
Tribunal Federal, que se transcribe: 

¡pO'N!i4Bl'L/1MllES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES 

:I(JiVAllOII~S DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICÚ,NUEVAMENTE A 
DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA 

{lfiEN<LIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
los articulas 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se 

., ·- Jt(Jfu!lfije', 'i¡ue el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades 
,- sa!lCitJ11(l/;/oras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones 
~ .. -- _.- -.,_. '- . 
. ,, ;Siipji~ntes, y 9U.~ .. ~~ vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día 

J; _sliU}eíite al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimienlo del servidor público. lo que 
j_e;~¡¿;~·'don la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado articulo 78 

no se establece exp,~samente, puesto que del anál_isis de las_ elapas que conforma__n tal procedimiento 
Ji! ~ierte que ~n ·eyso de que la autoridad sancwnadora no cuente con elemenros suficientes para 
r-yl':. o bien, dl:fvierta algunos que impliquen nueva responsabilidad ad~inistrativa, podrá 
dis¡i~iJú la práctica de investigaciones, citándose para otra u otraS audiencias, '.lo que produciría 
quá:;jj;procedimiento se prolongue, sin plazo .fijo, a criterio de la au,toridad sancioñpdora. esto es, al 

•ser la prescripción una .fOrma de extinción de las facultades de la autoridad adfninisfrativa para 
sancioniú- áJo.¡-.servidores públicos que realizaron conduc/as·ilícilas, por virtud del paso del tiempo. 
la i_nter:upción/'fJ.duci~a _al ini~iar~·e el proced1:miento sancion~dor mediante ·:-Ja ci~ación a 
aud1encw del Jjjj,~or pubhco de¡a sm efectos el 11empo transcurndo, a pesar de ·no diSponerlo 
expresamente el articulo 78 de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, ya que 
fue la misma autorrtlad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la co~ljucta ilicita 
del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe ago~pr a efecto 
de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la m.(incionada 
interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor públii:o. en consec~~encia, la 
única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimié"nto del procedimiento 
sancionador sin que exista el riesgo de su prolongaciónjridefinida, es _la citación para audiencia 
hecha al servidor público, con que se inicia dicho pr.JX:edimiento, por,fb que a partir de que: surte 
efectos la notificación de la mencionada ctt~""{;,icia nuevany_erile el cómputo del plazo de la 

pción interrumpida, sobre todo _c(J)J~itlerando que si ~q.,pferencia al inicio del procedimiento 
ara determinar el momentó de interrupción d,.~L,.,p1azo de prescripción, aquélla puede ser 
a para es¡ablecer el momento a partir fieJ·ctiá1 se vuelve a computar el citado plazo, sin que 
je en estG{lo,de_ fndefensJQ¡¡_~idad sancionadora, es de iniciar el 
imiento sancionadO;.-·('uvo tiempo para realizar invest abar elementos 
rios." 
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Contradicción de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, 
Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. Jo. de diciembre de 2004. Cinco 
votos. Ponente: Gen aro David Góngora Pi mente/. Secretario: Edgar Corzo Sosa . 

• 
No. registro: 189,908 

aislada 
ha,(s): administrativa 

Tribunales Colegiados de Circuito 
· Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

lliiltibt·itde 2001 
. XXI.lo.48A 

.. Jlágina.c JIIJ7': O'C.\ 

:'.:fRESCRJJitiÓN {Jf: LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. DEBEN APLICARSE LAS 
:YREGLAS'P)[KA"J'XLO ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
".aim.G!tMiRERO CUANDO SE TRATE DE CASOS GRAVES. 

Si la falta en que incurrió e!funcionario sancionado fue clasific~da como grave por la autoridad que 
dicta er·aé7(J,r(~eben aplicarse las reglas que para la préscripción de l(Js responsabilidades 
ad1J1inistrativas,·:prevé el artículo 116, tercer párrafo, de Ja Constitución Pofitica del Estado de 
Guérrero, por establecer precisamente la regla especificd''df!·aplicación, a saber. tres años, ante la 
de.f§:iencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ya que ésta no 

•reiUla dichos casos, pues el artículo 75 de la propia ley, establece' término para·./ a prescripción de 
falt~Jeves, pero no prevé los casos aludidos. 

Primer Tt;" · al Colegiado del Vigésimo Primer-Circuito . .. ,. ·' 
A ,'"ifl,•-~ visión 2112001. Rolando Becerril SoteltJ.' '"9' de febrero- de 2001. unanimidad de votos. 
Pon"'éMe. argarito Medina Villafaña. Secretario: Darío Rendón Bella_. 

i, 

III.- En actuaciones se encuentra debidamente acreditad<! la calidad de Servidores públicos del los 
antes mencionados, todos ellos elemento de la Policía Ministerial del $stado, en términos de las 
copias certificadas del nombramiento y acta de protesta remitidas pof la Dirección General de 
Presupuesto y Administración de La Procuraduría General de Justicia ~1 Estado a este Órgano de 
Control Interno, así como en lo dispuesto por el af!_ículo 11 O prime¡ párrafo de la Constitución 

a Del Estado De Guerrero y 2 de la Ley de· Responsabilidades_,d.e los Servidores Públicos del 
 de Guerrero (Número 674). ·.. ~ 

// _..,,,,, 

que primeramente señalaremos que de acuerdo é!-)J,l,sefíálado por el primer párrafo del-articulo 
e la Constitución 'General __ de. .. la. Repúbhca· define corno servidores públicos; "a los 
entantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judici
strito Federal, los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeño u
, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Adm ral o en 
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Distrito Federal, así como a los Servidores Públicos del Instituto Federal Electora, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
[unc1'ones" 

forma el numeral antes mencionado establece los principios que regiran Ja función pública 
son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

\i>!Ü~'CIPIIO DE LEGALIDAD consiste en someter la actuación de autoridades y personal que 
'~~ontran al servicio de la Administración a los criterios y parámehos legalmente establecidos. 

PRINCIPIO DE HONRADEZ se refiere a que el servidor público no deberá utilizar su cargo 
:,~~- ]~.Y._~)t®\P.<i)J!FQ}~_~er algún provecho o ventaja personal o a favor de terce~os. Tampoco deberá buscar 
·~· l'!si',~tl~Rf~~~::PPm~ensaciones o presmciones de cualquier' persona u brganización que puedan 
. · C.Q~.P,n?Vl:~l;er.:::).l desempeño como servidor público. 
:i "..;¡ ':;,.¡'..';:: 1.: ¡.! ~,:;;:¡:.- •• i .. _,. 

.S :~'@Ú:;r1l:lNCIPIO DE LEALTAD es aquél que se refiere a que el servidor público acepta los vínculos 
implícitos eH scu,.ff?hesión a la institución a la que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su 
tnf~jo cotidiano;· el conjunto de valores que aquélla representa: 

• • * E:WPRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD consiste en que el servidor público actuará sin conceder 
pre~ferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es tomar 
deci§j..9_.nes y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la 
influ~!ndebida de otras personas. 

,.. E?rm-~PIO DE EFICIENCIA es el grado de energía, colaboración y dedicación que debe 
poner el ser~~or público para lograr, dentro de su jornada de rrabajo y según sus aptitudes, el mejor 
desempeño de;las funciones encomendadas. . 

A) Primeramente hay que señalar que artículo 2 de la .Ley Orgánica de la Procuradurk General de 
Justicia del Estado de Guerrero, establece que en el ejercicio de sus funciones, el p~rsonal de la 
Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de Servidores Públicos de) Estado, de 
acuerdo a sus atribuciones específicas y actuará con la diligencia necesaria para una prol).ta y ef¡caz 
Procuración de Justicia. 

B) En los mismos términos hay que dejar asentado que todo servidor público de la Institución de 
procuración de justicia, tiene como obligaciones las de salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad ·y eficiencia que deban ser observadas en el desempeño de su empleo, ·¡¡:argo o 

~..,omisión, cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le~sea em;omendado, y abstenerse de 
er acto u omisión que cause la suspensión o la defwi¿ncia 9e1 servicio, o implique abuso 
o en el ejercicio de sus responsabilidades. ~·"'"'' ,r ·• , 

ar búena conducta en su empleo, trat<gJ,do~·C'6Ü respeto~- díligencia, imparcialidad y rectitud a 
onas eón las que tengal?. ~~J'J.Ción cnh.-iTiotivo de SL). .. enéárgo, de igual forma deberán abstenerse 
rrir en abusos de autoridad, así como también; ·de cualquier acto u omisión que implique
limiento de cualquier disposición jurídica relacionada con o, obligacion
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que en forma concomitante, están establecidas en el artículo 46, párrafo primero y fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.(número 674). 

1~-s~¡;:: igual f~,;-a-Ío estipulado por el artículo 75 fracción XII de la LeyJ)r~ánica de la Procuraduría 
~~reral de Justicia del Estado, que a la letra dice: _. - : 
~···~:~:~R-(-;-, . . ; 
~i-~~~*~pj¡~ulo 75.- Las sanciones señaladas en el articulo ante¡;ir..ti'~e aplicarán Cuando los Agentes del 
;~ .. '\Wf¡f/!it}erio Público, los Agentes de la Policía Ministérial, Peritos y démás personal de la 
:~-- ·:-R.~iJUraduria General de Justicia del Estado incurran en las siguientes faltas: " 
~;:-:'<.;:.:~ 

._, ··Frqa~ón····-Xlf:- {Yo preservar en el desempeño de sus labores, la legalidad, imparcialidad, 
iJ-)iO/í;S{{da(iy-jn:oiesionalismo propios de la función ministerial de procuración de justicia. 
} ~ .. ,;\'8(:!"10-~ ~r. : '. ' . -.. 
1 s~~ir!,~~~~:~:metfines aplicables por los actos u omisi"ones en que incurran pueden cumplimentarse a 
!dr.a\té&~ la Ley Orgánica de la Institución toda vez que de acuerdo a la naturaleza de las funciones 

que'· des_~-IllP~P,an los servidores públicos se encuentran reglamentadas en el primer párrafo del 
artículo-{ 13 del Constitución General de la República, correlativo al 115 de la Constitución Local; 
EJ1. ~nsecuencia podemos aplicar la Ley de Responsabili9ádes. ,de los Servidores Públicos, la Ley 
O:rl~ica de la Procuraduría General de Justicia dr¡;l)~_stadO y la Le)\de Seguridad Pública. del Estado 
de GUerrero. Al respecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudenciaf: 

\ 

Nó.?!f'i_·s~ro:.l88,1 06 
.!urifJ,7fJ!en¡¿w - ---· -- · ~.- \ 

•Mafint:{«~dministrativa. ____.,~_.,,, . ..-'· 
N oV,I!/rff.JÍ!foijla. 
Instancia: SetiJlnda Sala. 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIV, Diciembre de 2001. 
Tesis: 2"1.1 7412001. 
Pagina: 278. 
RESPONSABILIDAD AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. POLICÍAS JUDICIALES Y 
PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
ORGÁNICA DE DICHA PROCURADURÍA. ' ~· s artículos del 50 al 55 de la citadg.._..be); Orgánica se regula en especifico sistema de 

sabi!idades, complfvn~RlQrie--ckí~;¡stema general previslos en la Ley Federal de 
sabilidades de los Servidores Públicos, mediante el cual se establecen obligaciones a cargo 
Agentes del Ministerio Público Federal, de los Policías Judiciales y de los Peritos de la 
aduria General de la República, a fin de salvaguardar la legalidad, eficiencia, 
onalismo y honradez, en el desempeño de su funciÓn, así como l ables por 
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los actos u omisiones en que incurran y los procedimientos y las autoridades para aplicarlas, ello en 
atención a la especial naturaleza de las funciones desempeñadas por esos servidores públicos, que 

.., constituye una reglamentación de lo dispuesto en el título IV de la Constitución Política de los 
.. Estados Unidos Mexicanos, específicamente de su arlículo 113. De esta manera, para colmar el 

vació legislativo que se advierta en fas normas que in/egran aquel con/exto normativo, deberá 
estarse a lo dispuesto en el artículo 45 del ultimo ordenamiento citado y acudir a lo eslab/ecido en el 

{~~fl'-ci.digo Federal de Procedimientos Penales y, en lo conducente, a lo s_~ffli{(;¡¡¡;•.~n el Código Penal 
~f~al, normas supletorias en materia de responsabilidades administrativas:- de los servidores 
F;-j~6/~ps de la Federación, en virtud de que si la finalidad de los procedimientos previstos en la 
~l~:·-·:~~bliJda Ley Orgánica es determinar la responsabilidad administrativa de los referidos 
--;,~-. :·/iiifif#Jnarios, para lo cual es necesario conocer la verdad real de los actos u omisiones que se les 
:~~--- -q¡fftJUyan, ese objetivo es congruente y acorde con el sistema previsto por el referido Código 
~- Procesal penal que, alejado de las formalidades y solemnidades que rigen en otras materias, 
-:_-.~pf}!Mndii _j;(m encima de las actitudes procesales de las partes, indagar sobre la realidad de los 
~: ev__entos materia de examen. 

_Cáfitfi:idiCC'lth':~j tesis 5012001-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto y Noveno Tribunales 
1' 1 ~f:viiitddos en Materia Administrativa y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa, todos del Primer Circuito_ 23 de noviembre de 2001. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia_ Secretario: Alberto Díaz Diaz. 

--·-•-,---~¡. __ ,~ 
Tef:L_s ~e jurisprUdencia 741200/. Aprobada por la Segunda Sida de este Alto Tribunal, en sesión 
prf'-)ia del treinta de noviembre de dos mil uno_ 

• 'F . 
IV?-'El expediente que se resuelve se inició derivado del Procedimiento AdministrativO Disciplinario 
en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado, y de acuerdo a las Circunstancias 
espe~~~~~4e cada uno de ellos es necesario separar el análisis de la conducta particular;;sin embargo 
en eJ.~.úerlie grupo de Agentes de la Policía Ministerial del Es-tado, se encuentra un p~imer grupo 
de ~~úblicos, que en forma similar al rendir st!_Jnforme y-declaz:ación ante estet_Órgano de 
CoQtr~Int:efrño, en forma similar manifestaron, sobre su participación en lbs hechos aco~tecidos el 
día doce de diciembre del dos mil once, en la carretera nacional México - A~pulco, a la af~ura de la 
Gasolinera "Eva", donde se realizaba una manifestación por estudiantes de ]a': Escuela Nornlal Rural 
"Raúl Isidro Burgos", mas conocida como Normal "Ayotzinapa"; dichos servidores públicos'· .. son los 
siguientes:  
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, y de cuyas declaraciones se desprende una 
conducta semejante, la cual tiene las siguientes vertientes: a).- Que se encontraban en el Instituto de 

• Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, por así requerirlo su capacitación 
• profesional como Agentes de la Policía Ministerial del Estado, b).- Que hasta la explanada del 

edificio que ocupa el citado Instituto de Formación Profesional llegó el entorrc~s Director de la 
' 

Policía Ministerial del Estado el , e).- Se ordenó su 
~.-~1¡If§~ación_ e? di~ha ejlanada de tod~s los ahí presentes; d).- En es_e .. riiOmento e! Ex Dire.ctor de la 
'.)'(_-~l!~[a~_,Mmistenai del Estado el_ , -~rdeno que ~os 
t':~l~t~mos a la Carretera nacwnal Mex1co - Acapulco, a la altura de la estacwn de Gasolma 
~~'-. ··~E~a?; \para ayudar a otras corporaciones policiales para ayudar en el bloqueo qu~ tenían al parecer 
F,;.:·_._eStU'diiuúes de la escuela normal rural "Ayotzinapa"·, e).- Se nos ordenó por parte de el Ex Director de 
~-~~--·-la Policía Ministerial del Estado el , que fueramos 
i',·_desa.rrnados; f).- Que- al llegar al lugar del bloqueo antes mencionado, escucharon detonaciones de 
. 1}ITlla de fuego, P?!, lo que al no contar con ningún medio de- protección, optaron por regresar a la 
~· Ip.-stitución a recibif.-nuevas indicaciones; de lo anterior resulta indispensable señalar en primer lugar, 
::cque en el momehto de los hechos, ellos estaban bajo la subordinaci(m del Instituto de Formación 
:,· :P.tof~sionaJ .. P.IJ.~~.tQ:..,.que recibían capacitación por parte del Director y Personal del citado Instituto, y 
\ P:SL~e-n!.~~una otra persona, como lo era el caso del Ex Director de l.a Policía Ministerial del Estado, 
· fáZón- por la cual debieron de pedir autorización a dicho Mentdr para dar cumplimiento a las 
in~cciones Cfé'f~nces Director de la Policía Ministerial deLEStado; por lo que si bien es cierto 
q~ ~cforrna direct~ este último era su superior jerárquico ,e también es cierto que la subordinación 
P''l., .- ~ .. ;_"t. inmediata, debido a la capacitación profesional devenía de~ Director del Instituto de 
Fo · ~:n Profesional, tal y como lo señala el artículo 51 fracción II de la Ley Orgánica de la 
•r -, uría General de Justicia del Estado, que a la letra señala: ''Artículo 51.- El Instituto de 
Fo~maf:trlll./rofesional, estará representado por un Director General, el cual tendrá las siguientes 
atrF5Ucionest;;~11.- Elaborar y aplicar los planes y programas de estudio para el ingreso, formación, 
espSf.iffl(~qfij~;t(.Vpluación, permanencia y promoción _de los-servidores públicos de la Procuraduría 
Geti§~ ~,.JAJfltJp;"; si bien es cierto que también argumentaron que fueron a ayudar a personas 
civiiiQ--~~~an ·encontrarse en riesgo su integridad fisica, también es cierto que· no ofrecen 
prueba alguna para n;-cer verosímil su dicho, ya que no mencionan lugar, hora, modo de dicho apoyo, 
esto es no mencionan en que forma pudieron ayudar a los civiles en mención, cual era el tipo de 
riesgo, el lugar de donde fueron resguardadas las personas auxiliadas, por lo qu_e debe de entenderse 
que es solo un argumento que esgrimen para evadir su responsabilidad administrativa al incurrir en la 
prohibición que les impone el artículo 26 fracción X de la Ley Orgánica de li procuraduría General 
de Justicia del Estado, que a la letra señala: "Articulo 26.- Son obligacio'nes de los Agentes del 
Mjpisterio Público, Agentes de la Policía Ministerial y P~ritos, las sigui~r¡tes.- ... X- No realizar actos 

arios, ni limitar indebidamente las acciones o manifestacü;mes que de manera pacifica realice 
unidad en ejercicio de sus derechos consrituciona/es;";.-<ihora,,bíen las declaraciones de todos y 

uno de los servidores públicos mencionados en e.sre --~on~d~rando. sirven para evidenciar de 
a plena su participación en los hechos acontecíd~s eL d(á doce de diciembre del año dos mil 
n la carretera nacional México- A.capu!Co, a la altura de la estación de gasolina "Eva", en esta 

d Capital del Estado. de Guerr·erO~ que participaton abiertamente en contra de una manifest
ca y pública, y su prese~cia, como, elementos de la Po licia Ministen ólo 
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para intimidar a los manifestantes, presuntamente estudiantes de la escuela normal rural "Raúl Isidro 
8,~,~~:~·; mas conocida como normal "Ayotzinapa"; atestes que tienen valor probatorio pleno en 
r~ de lo establecido por los artículos lll, 112, 122 y 127 del Código de Procedimientos 

vigente para esta Entidad Federativa, de aplicación supletoria para la Ley de la Materia y en 
con el artículo 20 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

General de Justicia del Estado; ahora bien, es necesario tenér en cuenta que todos los 
involucrados son de nuevo ingreso ya que de las constancias que obran en el presente 
se desprende que todos fueron dados de alta el día l6 de septiembre del año dos mil 

y no como argumentan ellos al exhibir una constancia en la que se les acredita como aspirantes, 
ya que dicha documental carece de valor probatorio, frente a la documental en que consta su alta 

\~i-;Ciiui:IOAgeútes deJa Policía Ministerial del Estado; ya q-ué· desde el momento en que fueron dados de 
:,;, ~:!I:~.J~1~t ~~tado ~mpezó a cubrir sus salarios y demás percepcl'ones económicas, y que en el momento 
. ~ ::e~Jtft~'.~~~,~d.!:ro.?.J~s h~c~os i_nvestigados, aún con,tinua_ban e~ formación profesional, pero ya c.omo 
_ .A&;;me_~:de la Pohcra Mrmstenal del Estado, de ahr la disyuntiva entre acatar la prohibición de 1r en 
· '·c-"6htbr' (i{: una manifestación pública y pacífica, o la de, segUir las instrucciones de su superior 
j~iijjuico, (¡'líe *~'lese momento se traaba del Teniente , ex 
D~r General d& la Policía Ministerial del Estado, aunado <¡~->que ni siquiera el Director General del 
Iri"S.~l9 de Formación -Profesional o de su personal imPidieron la salida del Instituto de los 
s~w;res públicos antes mencionados; sin embargo par:tiendQ de la premisa que la ley no está sujeta 

• ~~b~~ ydde qbued. su ~esdconocimiento no los_ exi
1
me de su cunipümiento, .eds claro, qbul e la dcobnducdta 

t~ .. ~.~·~""~_so e ¡encia e una norma que nge os actos que comq; serv1 ores pu icos e en e 
de~J?II~~¡.P lo que tomando en consideración lo aquí citado, este ,Órgano de Control Interno llega 
a lo.a~<>!tQ) . que en el caso de los CC.  

  
   

 
 
 
 
 
 
 

 , son responsables 
responsables administrativamente de las conductas desplegadas que les fueron imputadas en el 
presente Procedimiento Administrativo, por lo que, dadas las consideraciones aquí vertidas los antes 
mP1cionados se hacer acreedores a una sanción administrativa consistente en una amonestación 
p~lica. 

or cuanto hace a los demás elementos de la Policía Ministerial del Estado, es necesario 
dualizar su conducta, en virtud de tratarse de elementos_...eOn mayor tiempo en el servicio y que 

experiencia y conocimientos que deben de hab.er ádquirido en su carácter de servido
os; por cuanto hace al C. LEONARD!).RAMÍRÉZ PINTOR, quien al rendir su testimonio

''"" '"DG''"'""" :~,:::~, ~'"'"'-"" :·  
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Procedimiento Administrativo Disciplinario, en su declaración rendida ante este Órgano de Control 
Interno, el día tres de enero del año dos mil doce, y que consta en la documental citada, a la cual se le 
concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 122 y 124 del Código de Procedimientos 
Penales en vigor para el Estado de Guerrero, aplicado en forma supletoria a la ley de la Materia y en 
correlación con el artículo 20 del Reglamento del Procedimient9r..ldi~Clplinario Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; y de cuya d~ecláráción se':desprenden contradicciones 
\i~!l5<JAS ahí vertido, en el sentido de que; '' ... siendo aproximadamente las doce diez cuando via 

el operador de la guardia que nos comunicaramos a la base a la brevedad posible por 

'··~:;:;¡:~~;;o~ de Zona, motivo por el cual retornamos a la Coordinación de Zona Centro, 
~í con el Coordinador David Jesús Urquizo Malina, el cual me dijo que dejaramos 

<lr<oasy que lo siguiéramos no nos dijo el motivo ni ·nada solo dijo siganos ... " y al rendir 

.·'·~~~ile'W11.::~i;1:''1, que por vía radio sin saber quier era el que daba las instrucciones, le dijo que 
,, salida a Acapulco, sin señalar que superior jerárqucio les había dado tal indicación; de lo 

que se concluye que este servidor público sabía de la manifestación pública y pacífica, y que al 
-difigir~e :a Ja .ffiismá, contravenía lo dispuesto por el artículo 26 fracción X de la Ley Orgánica de la 
.Pr.Ocú.tadUría 'GeneraJ de 1 usticia del Estado, que a la letra señala: "Articulo 26.- Son obligaciones de 
.'los '4-gw¡tes:<f~LM,t(IÚ~erio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos, las siguientes: ... X
No rf]_alizar.· actos aibitrarios, ni limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que de 
mane~~·pac(fica realice la comunidad en ejercicio de sus derechos constitucionales;"; aunado de que 
el pr().Ei~,;~~tvidor público reconoce en su primera declar~ión que el Coordinador de Zona con el que 
mantiene- uri~lática, no le dice el motivo de la instrucción, si bien es cierto que en caso de extrema 
ur~,encia o fla!grancia la Policía Ministerial del Estado puede actuaf: con el carácter preventivo o de 
e\4itar un daño grave y actual, también es que en el presente caso no se trataba de tales hipótesis, por 

wlo~ue al no tener certeza de que asunto se trataba, y si su intt?rvención era jurídicamente valida, 
debió de solicitar a su superior jerárquico mas datos, inclusive al Titular de esa _[)ependencia mayor 
ináxtpación, para saber como normar su conducta corno :Sei'Vidor Público; al h~ber cumplido con 
tale\1 IJ~~ntos, este Órgano de Control, Interno Ue.ga a la conclusión de _que exi~e responsabilidad 
adf§~li' del C. , como servidor público, P9' lo que se hace 
acre~a sanción de una suspensión de treinta días sin goce de sueldo en et cargo conferido 
com'd~etíÍent~de la Po licia Ministerial del Estado. · ',_ 

VI.- Por cuanto hace a la conducta de los CC.  
; es necesario hacer un análisis 

de la conducta conjunta de ellos, por ser sus declaraciones similares y en sy.' parte conducente señalan 
lo siguiente: " ... nos encontrábamos de comisión en la ciudad de Acapulc(l consistente en entregar el 
informe número 1/289 de fecha 12 de diciembre del ~1)11, signado por_ií suscrito, ya que dias antes 

había ordenado la presentación por mecfid de la fuerza púQJica de la agraviada  
  , quien fue requerüia mediante oficio ~898 de fecha 05 de diciembre del 
ra el desahogo de una di/igen,ci{(-solicitada en el exhotfo 3012011-1 deducido de la causa 
-l/2001 del Juzgado Sexto-d'e Primera instancia er¡,Materia Penal del Distrito Judicial de 
instruida en contra de   por el delito de viol

liar y lesiones, y a la cual no pudimos [ocalí'tar en el domicilio ubica
iamos que informar los r;:oüvm pOY los cuales no pudimos ciud
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; se llega a la conclusión que la sanción aplicable a que se han hecho 

merecedores dichos servidores públicos, y que es de imponérseles es la de una amonestación 
pública .. 

VIII.- Por cuanto hace a la conducta desplegada en los eventos investigados y acaecidos el día doce 
de diciembre del dos mil once, del C. , en el procedimiento 
administrf#:ivo de investigación número CI/DGFR/358/2011-VI, al rendir Su declaración este 
mflO~: "· ..  

 
 en los cuales  

  
en el  

 y    le 
 qu'e-se   

 de la , _¡jf)r lo que  
    que  de 

todoS- )  en la    ci¡ los  
  · ¿¡: fos . que  que 

·al   dd  
, sin embargo el  

 las  
 de la   

 los  de los 
por el  

 en el  a 
 pero ya  

 y nos  ya que 
 como  

)91:  que da~ .para  que 
  y ya de   para 

por d  
 y los ·qquí en la   

 quien  que a  
 a la  

 a la  ... " " · 

' a lo declarado por el Servidor público aquí citado en el presente co.risiderando, se llega a las 
siguientes conclusiones; a).- , y ya  

 
, no así  
  del  el   
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 hasta 
 de   

 haber  en el   él no le  
 de la  

 pm este  
 se···Je.    en 

términos.d-e los artículos 12, 124 y 127 del Código Procesal Pen8:r '.tigente para el Es~ado de Guerrero, 
aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia y en coftelación con eti artículo 20 del 
Procedimi-ento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia~el Estado, y del 
análisis de su contenido, tenemos que existe una clara violación a la obligación cJpe les impone el 
artículo 26 fracción X de la Ley Orgánica de la procuraduría General de Justicia d~l Estado, y cuya 
disposición a la letra señala: ""Articulo 26.- Son obligaciones de los Agentes del Mr~isterio Público, 
Agentes de la Policía Ministerial y Peritos, las siguientes:_ ... X~ No realizar acto$ arbitrarios, ni 
limitar indebida.mente las acciones o man((eslaciones que de manera pacífica reali~~ la comunidad 
en ejercicio de sus derechos constitucionales;"; por lo que con la dedaración erriHida por el C. 

, donde reconoce que al lugar que se le había i~dicado ir, se 
desarrollaba U'Ba manifestación pública, aceptando inclusive que la instr:u'.cción no se la ~abía dado un 
s~erior jerárquico, que trasladó a otros elementos de la Policía Ministerial del estadq, que estuvo 
pr~ente en el lugar y momento donde fueron detenidos seis mani.(e~tantes que eran de~cendidos de 
uri'"autobús de pasajeros comercial; obviamente contra esto no se puede"-'!rgumentar mas 'que el claro 
reconocimiento y confesión de haber incumplido la disposición jurídica a·quí invocada, q'~e da como 
re~m-para este Órgano de Control Interno la responsabilidad administ[ativa en la col\;ducta que 
poi~~~§ióii incurrió dic~o servidor público en los términos plasmados en,.--él presente con~derando, 

._porS.~é'fef C.  se hace acreedor a una .sanción de cuarentá,_y cinco 
díaS1 ~'g"ddJde sueldo en el servicio público que tiene cpnfer-ido. "··""' _ .. __, .. ,.,·' \ 

' · .•. _ -"-··-~···-·· .• ~~ ... __ ····:-.. 

IX.- Por cuanto hace a las conductas de los CC.    
 
 

, quienes en forma similar al rendir su declaración el Procedimiento 
Administrativo'de Investigación que se radicó bajo el número de expediente , 
manifestarqr( que el día de los hechos acontecidos el doce de diciembre del · o dos mil once, se 
encontrabañ adscritos a la Fiscalía Especializada para el Combate del Delito e Secuestro, bajo la 
subordi.(iación del Titular de dicha Unidad Lic.  que se encontraban 
preparando un operativo para trasladarse hacia la ciudad ele- Acapulco, y~.{n el transcurso de la 
mañana escucharon detonaciones, recibiendo informacj.ón ·dé que había dos- 'personas fallecidas en la 
'ltopista del "Sol", por lo que vía radio es~_ys.bar6Ó que se encontr<t_ba.'n pidiendo auxilio ya que 
abían salidos otros elementos_9.~.J.a-corpotáC.ión hacia el lugar de lo,s-.hé:chos; por tal motivo el Fiscal 

-des ordenó '"trá'Sladarse desarmados al lugar de .Lo:':( hechos a prestar el auxilio, que 
salieron en tre~''v:ehículos uno compacto y dos camione!_as,"1fégando hasta unos setenta metros del 
lugar de los hecho~~es indicó el Fiscal ... ,c;!e.,.oo-tetéflcia que iba a ver que había sucedido, siendo 

----....-.--·•">-<-·~-..- ' . - ' . . . . 
'~mpañado por un agente del mmrsteno pubhco y tres elementos de la Po!IcJa Mrmstenal sm 
recordar sus nombres; ante tal circunstancia regresó el Lic.  
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estaba controlado ordenando el regreso a la la oficina; de lo aquí vertido se trata de una orden directa 
por parte del Superior Jerárquico, quien les ordenó que lo acompañaran hasta el lugar de Jos hechos 
donde se había registrado los hechos violentos donde hubieran perdido la vida dos personas; en el 
preseil,te caso que nos ocupa, es necesario tener en consideración que el no obedecer la orden dada 
por #f~üonces titular de la Fiscalía Especializada en Combate al delito de Secuesti~, Lic.  

, hubieran caído en una clara desobediencia __ p_orque--era.-~na orden directa no 
de ¡f;,·~k1Jo de acompañarlo al lugar de los hechos, y por razón de j·er·arquía no pod~n dejar de cumplir 
dicha-~rden, sin incurrir en responsabilidad administrativa; ya que aquí hay que diferencia entre una 
ordeñ verbal de que fueran a una orden verbal de acompañar a su superior jerárquico; y es en este 
segy.ndo., pJ¡_lf~':!lPR~e se conforma la conducta desplegada por los servidores públicos; aunado a lo 
antefi6f l16:'exiS'ie\;tro elemento de prueba donde se acredite de forma fehaciente la intervención de 
los -eíe~td~ld~ \a. Policía Ministerial aquí nombrados, donde hayan perpetrado .ltguna conducta que 
por·.~2ci€n~ \¡:~m1.!Ut9n hubiera afectado el desarrollo de la manife~tación pública y pacífica que 
efecttiaY:áir1los presuntos estudiantes de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos", o como se le 
conoce normal "Ayotzinapa"; ni en forma directa al repr.imir .. l<:J. misma, o en:forma indirecta con 
~iones "'iiififfi~as o intimidatorias para que concluyeran su ~"á.nifestación, 'en razón de lo aquí 
~o este órgario de Control Interno llega a la determinación de qye los CC.  

  

 
 

 ~~ son .. ·resp~ns~~l.es ~dmini.~trativamente de los 
h~~~ .. !f!Iputados en el presente Procedimiento Admm¡strativo DISCJphhE4:lD. :( 

~·,¡.)',;, ·;,\':Jo;': 

x:~»h)fi~-l~J1:ura es procedent~ con fundamento ~n. lo dispuesto po~ los _J.rtícul~~ 74 frac~ión III de 
la~ap~~,de la Procuraduna General de Justicia del Estado (num~o 193), 44 fracctón III del 

•Reglifflento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y 52 ·'fracción IiJ de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.~!.JJ~eyr~.':.9 (número 6?4), imponer las 
siguientes sanciones a los servidores públicos siguientes: ~----·~,......_ \ 
A los CC    

 
 
 

      
 

   
  I    

  
   

t(  
~. .~ ... ~ r 

C. ;
en el c~o qu-~-tié'rie conferido.- /' / 
!e lo~C      y 

,LNo Lt>O =•~"" A~::::::::":~"''"'"'" "~::" 

i 
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Al C.  se  
.-

Las anteriores sanciones se imponen tomando en cuenta por lo establecido en el articulo 25 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y su correlativo_..~ de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (número 674) que a Ja-ietraidice: 

/ 

1.- La gravedad en la que se incurra: 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor publicq; 
III.-EI niveljerárq_u);co, los antecedentes y las condiciones de!"infrac.tpr; 
IV.- ~s condicioneS~teriores y los medios de ejecución; ·-, __ _ 
V.- Lá'~incidencia en el incumplimiento de las obligaciones; ' .\ 

- d 1 1,, VI.- La ~tigüe ad en e servicio; y " 
VII.-E(Jnonto del beneficio, daño o perJUICIO económico derivado del incbnplimiento de 
obligaéJónes. ·< \ 
Ya qu~ derivado de ello y siguiendo el orden a la citada disposición ]Uri.~ica se cansí era como grave 
la conducta desplegada por parte de los servidores públicos incoados, af·1demostrase j rídicamente el 
incumpJimiento_~~-.-'§IUS obligaciones inherentes a SU calidad de sefvidores púbJ OS aJ violar 
flagrantemente)o que dispone nuestra ley suprema y disposiciones afec·tas al haberse reditados las 
conductas que .. pÜr .~cción u omisión han quedado acreditadas en e_J/~uerpo del prese te pliego de 
responsabilidad\ :Já's' circunstancias socioeconómicas del servi.d.Qj_ público: con lo e se debe 
entender que todos los aquí nombrados, percib~n un sueldo diCNQ~O que_ por su\ se~icios 
pro~~es le remunera el Estado y que son suficientes para sufragar sun~ecestdades pnmanas; su 
nivd:jerá.f.Buico, todos los citados anteriormente, se entiende que son perso'4as que de acu\rdo a la 

•Ley Orgánica de la procuraduría General de Justicia del Estado en su artíctt1o 57 fracción ~1 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de]Jén tener certific~ de 
Preparatoria o grado equivalente, por lo tanto, todos ellos, saben l,os- alcances de sus acto Por 
cuan~ hace a la conducta irregular desplegada, es de tener$e...~te.: .. que si bien es cierto qu . los 

      
 
 

  
      

 
 

      
 
 

, son de nuevo ingreso, por haberse expedido su nombranffento con fecha dieciséis de 
eptiembre del dos mil once; y aún cuando no tengan la exp~ncia profesional, una de sus 

obligacione~ es la de conocer las normas jurídie'as que regulap·~Ú conducta dentro de la Institución, 
asado el!_ el'principio que la Ley no- eStií sujeta a pn~b~( por cuanto hace al C.  

, por la antigüedad es una _ _e~na"con la experiencia suficiente para conocer la 
función minis · ya_q!Je.: su n.~QÜ~fAJni.erne--te-1úe expedido el di a tres de enero del dos mil ocho, los  
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CC.    
 se les expidieron los nombramientos el día  

; y al C.  
, se le expidió su nombramiento ; por cuanto hace al monto del 

beneficio, daño o perjuicio económico causado en el presente caso no es cuantificable por ignorar los 
posibles daños y perjuicios causados por su conducta irregular; en Jo referente a la reincidencia de la 
conducta irregular en fallas del orden administrativo, por cuanto hace a los CC.  

 
 
 

  
     

 
    

 
 

 no cuentan con procedimiento 
admi_Qi$Jrativo, alguno, previo al presente por lo que no se les -~onsidera reincidentes; el C.  

 cuenta con  p~oc~dimientos administrB.tivos mismos que se enc_uentran en 
trámite,_por lo que no se le considera remc1dente; al C. , cuenta 
con s.'pró'~édirnientos administrativos disciplinarios, que fueron resueltos sin responsabilidad por lo 
que no se le considera reincidente; el C. , cuenta con  
proce};i_inii~ administrativos los que se encuentfiin en tráiTilN:. por lo que no se le considera 

•r~incid¿hte; el C. , cuenta con  procedimientos administrativos 
dQ='-sin responsabilidad y dos en trámite, por lo que no se le considera reincidente; el C. 

 , cuenta con  procedimientos administrativos dos sin 
res. nsabilidad y dos en trámite, por lo que no se le considera reinCidente; el C.\  

, cuenta con dos procedimientos administratiVos une:' sin responsabilid~d y otro en trámite, 
poi'fi'<¡u~·TJO,_¿e le considera reincidente; el C. , no 
cuenta _c<iJ1.~edimiento _adnllnistrativo diverso, por lo que no se) e considera ~incidente, por lo 
que~~~niencia de suprimir practicas que infrinjan en cualqtlfer forma las djsposiciones de la 
ley tedft·tmatéria,..,s.e Je exhorta no reincidir en este tipo de conducta~ que van en d~trimento de esta 
Procuraduría General de justicia del Estado. ·· \ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es procedente resolver y s.e:' 

RESUEL\CE;' ,..-.-""- ,_. . .. ~""' .-" 
.~ 

PRIMERO.~ En términos de! .. c.ons-idetáñdo número I_V:·(cuatro romano) del presente pliego de 
responsabilidad, se determina que los CC.  
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 son responsables de los 
hechos que se les imputan en el presente Procedimiento Administrati-vO' Disciplin~rio, por lo que se 
les impone una sanción consistente en una  

 

SEGU~O.- Eñ-"tér.m.~s del considera?do V (cinco romano), por cuanto ha.,ce a la conducta 
despl~~~a~Qor el C. , como elemento de la Policía Ministerial 
del ~o,.  

 
 
 

 

TEkCE:R,O.·-.En·:térihfubs del considerando VI (seis romano), pqr .cuanto hace a la conducta 
des~l~gada pór losCC.  

 
     

 
 

cuA:n.TÓ,~"En términos del considerando VII (siete romano) pqé cuanto hace a la conducta 
desplegada por los CC.  

   
   

  
   

  } 
D ' '.AL .-_ • lf / :. 

Q~./~rminos del considerando VIII, por cuanto hace a la conducta g_eSplegada por el C. 
    

   
 

 ·· 

SEXTc;P En términos --deJ .. consi-dera:fidO' IX (nueve r9_rpan.'ó), en cuanto a los CC  
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. 

SÉPTIMO.- Notifiquese personalmente a los servidores públi"cos los·- cc:-·  
 
 

     
 

       
  
  

 
  
       

   
 

 la presente resolución para los efectos legales~ que haya lugar, 
haci~~oÍés: sáli~f,.,~'{/b[j}dnisma es recurrible en un término de dncodías siguientes~ la fecha en que 
la nÓtiÍIC:!t-~on s·üftla0S'us efectos, ante la Contraloría General del EstadO;. lo anterior cti términos de lo 
dispV~~--r.é--~-- ):O~':tiHi~aU 131 párrafo segundo y 133 del Códi?~ de Proé-ectimient~s ~enal:s ~n vigor 
en c.St«certti' ·federativa, 68, 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Serv1do~-es Pub!Jcos del 
Estado de ~uerrero (número 674), y 29 del Reglamento del Proc:edimiento Administrativo 

• Disciplinario -de la Procuraduría General de Justicia del Estado. " \ 
! . 1 

O~A\_'9.~ Notifiquese personalmente a los servidor~-ª...P.úb-li.cos·tos CC.  
  
  
   

 para',los efectos 
legales correspondientes. · · · 

NOVENO.~ Asimismo hágase del superior conocimiento para los efectos Iekales a que haya Jugar a 
la Procuradora. (§'~neral de Justicia del Estado; así mismo gírese oficio a1 Director General de la 
Policía Minist~rial del Estado, para su conocimiento; de igual modo gírese atento oficio al Director 

neral de--Presupuesto y Administración de esta Institución para los efe~tos legales que competen a 
~. a área. y en su momento oportuno archívese como asunto totalmente ~.<;rricluido. 

Así lo\resolvió y firman el LIC. , Contralor 
Interno' de la Procuraduría General de ~IJ_Sttct8 del Est~t( ante la asistencia legal de los 
lJCENClADOS #Director General de Fiscalización y 
Responsab~des y  Agente del Ministerio Público Adscrita a 

·-·.... ~···-~---  ·~"'"""' 
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fue que en  
con la.s·  

 que  
  . por lo que  

 a la cual , lo que 
 fue  era .w  

 con ma.vu  un  
para  , no les fue  

 al  con los  
para  que una vez  

 en ese 
 

para  a  por la.1· cua!e.1·  
    a 

la  de la  en esta ., 
para ser  por el  quien  en el cual  

 y una vez que , 
 

que quienes.  la  de los  los  
 .. y~én  

, quien es el  
 y tiene  

   que se 
  (on el  que al  al  

que~ exan  
 

 . 

Ahora bien  en 
 en la  

 en 
el  el  que fue 

 de que  a la  que 
   a las  de 

   
  con  

 de este  que fue  
al  de la    
i  más por  que 

  para ya 
   en  

 .. lo cual se    
 -

Por U(r/!.  
 ante la 

 
 al  a la  

, esa  que esto es  de que la 
 de los   a 
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que un órgano jurisdiccional    
 que 

  y esta próximo  
 que los    

por el       
..   . ahora pretende  

 para      
   los    

 que  
 o  en donde 

   y con el  como se  
 en la.~ · 

 de , y que . se 
   en lo.~   

 v~r con lo  
. ya que  

a  para  que los 
 ya que    

 quien   de los  
 con e.\'fo    

  y    en 
, en  de los      

 que al  

Ppor los  a esa 
 que al  

.,. se  para     de 
 . 

Para   : 

1.- La Documental Pública_-  
 
 

   
. 

2.- La ln.;"'r#m;~-;¡:::gf)'fE!Jaciones.- Consistente en     
  

3.- La Pre~~n'i:._ional.-   
  . \ 

.. p ' 
Por lo qhfr(i!tOrmente expuesto y fundado. a Usted, atentamente .I'O!icitamos: "\.,. 

Único: ienernos por pre.\·eme.\· por medio de e1'fe Íl?fúrme. cont!'stando en /Íf!mp;~h' _fórma la inju11dada 
queja, cii{"&kio;i,ii(J(ifJlifCif. desahogar las pruebm .QfrecidaJ _V en su oportunidad. declarar a !oJ suscrilos 
libres cir!;{(1f/5i/!u~9,sahilidad, por todo lo anteriOhnente-mm:rift.!!f!dG_)! probado ... " 

~:~:.:-; d~ CC>mtmf~:¡~ . , 
De la !~ti.JY.o~ción de informe de los CC..  

  Agentes de la Pohc1a Mm1stenal del Estado, se desprende lo sigmente: 

4 
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"  
 de sus  

 que le    
 de . 

en  que me    
 de la  

 que es fu   
J. en el  

 " 

C. R' 
"_,,y que  

       sus parles mi  
de . mi.1·nw_qlie  

 · de la  
 que me  

 de  
  en donde se  
  en este  de 

 que es  ... " 

'.<":"l 

~'~t~rminos de las actuaci?nes que integran el expediente que se resuelVe y en base 
'R~ndos señalados, este Organo de Control Interno, procede a formular los siguientes: 

- •'J-I.Ni~' ir' . 

a los 

.. 
1.- Que esta contraloría interna es competente para conocer y resolver los actos que dieron origen 
al presente procedimiento administrativo disciplinario que ahora se resuelve, en términos de Jo 
dispuesl:o por el artículo 123 apartado 8 fracción XIII de la Constitución Política del País; así 
cOmo en los artícUlos 11 O, I 11, 1 15 y 1 16 último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, en los artículos 2, lO fracciones IJ y VI, 11 fracciones I, JI y III, 26 fracción J, VI, VIII 
y XIV, 30 fracciones lll Y XIX. 33, 73. 74, 75 fracciones V, VII. IX y XII y 88 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado: 1°, 6" fracción l, inciso ·'A", 11 
fracCión XVI. 12, 13, fracción VIII. IX y X. 14 fracción VI y __ Vlll. del Reglamento de la Ley 
Orgánica de esta Institución (número 193); 1, 3, 4 fracción XJ, 5, ·6 fracción II, 15. 18, 19, 20, 21, 
24 Y·~2_5,..del IQ·g-lhlt:;I_I.~J del Procedimiento Administrativo Di$iplinario de la Procuraduría 
Gen~:ril: ~:il!stiC'i'f;.:d_él · E~tado. y artículo 2 y 46 fracción 1 de la Le~\ de Responsabilidades de Jos 
SerWdotes}~úblicos-del Éstado de Guerrero (Número 674), mismos q~e establece la facultad para 
emit-ÚeLcqftí?spondiente .pliego de responsabilidad: 's 

11.- j:;iefl.dQ- la aplicación de la Constitución General de la Rep,yblica. así como de sus leyes 
regJáffientarias, de orden público e interés social, antes de iniciar-' a resolver el fondo del presente 

• asuriiO'·és·nec.t~J~Jti~ en cuenta las siguientes consideraciones; 

~ , .. ;:· '2 'kí-i,~~·-·:·, 
En PD.J¡l)~r -t~l.!tf?:·!F~P':Fontraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estad9. debe 
detemW,nar ,.$,in en el presente asunto no ha prescrito la facultad sancionadora de este Organo 
resol~i~'i, 'pó'i'lo que a continuación se entra al  figura jurídica. Teniendo en cuent: C, g 





• 
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Constitución Política del Estado. no ha transcurrido; por lo que se llega a la conclusión que la 
facultad sancionadora de esta contraloría no ha prescrito, entendiéndose que debe entrarse al 
fondo del asunto, para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de 
la autoridad acusada . 

• 

• 

• 

El anterior criterio que sostiene esta contraloría interna, se adecua al sostenido por nuestro 
máximo Tribunal Federal. que se transcribe: 

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORESPÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO 
EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES 
SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A 
PARTQJ.,DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA 
A UDif!!V{:IA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. · 

'" De los aWículos 78 y 64 de la Ley Federal de- Responsabilidades de loS Servidores Públicos se 
~~ concluye que el único acto que interrumpe -el plazo de la prescri/xión de las facultades ,. 

sancionadoras de la autoridad es el inicio del pio,cedimiento administrdJivo, no las actuaciones 
siguientes. y que una vez interrumpido aquél debe ·computarse de nuevá- cuenta a partir del dia 

~-;~~~ente al en que ruvo lugar dicha Interrupción eón conocimiento del lervidor público, lo que 
.-a¡;on~~e con la citación que se le hace para la audió¡cia, aun cuando en: el mencionado articulo 
?ff:'ílf#;,se establece expresamente, puesto que del d'f!álisis de las eta}J,as que conforman tal 

-...}ir'óf3Jimiemo se advierte que en caso de que la auloriJrd sancionadora nv cuente con elementos 
suficientes para resolver. o bien, advierta algunos que impliquen fl,_ueva responsabilidad 
adminislrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras 
audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazD..fijo. a crilerio de la 

• autoridad sancionadora. esto es. al ser la prescripción una fOrma de extinción de las facullades 
de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas 
ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupQón producida al iniciarse el procedimiento 
sancionador mediante la citación a audiencia del sérvidor público deja sin efectos el tiempo 
transcurrido, a_ __ pesar de no disponerlo expresamente el articulo 78 de la ley federal de 
responsabi!idades-fli/17Js-...f.e_r,vidores públicos. ya que fue la misma autoridad sancionadora la que 
lo interrumpió a! pretendef.'pr.pbar la conducta- ilícita del servidor público y ser de su 
conocimienlo el procedimiento s;f?cionpdor que debe agotar a efecto de imponerle una sanción 
administr'a_tiva, evitándose con ello el 'inw;ejo arbit~ario de la mencionada interrupción en 
perjuicio d<; la dignidad y honorabilidad d'e ··-un ___ servidOr público. en consecuencia, la única 
actividati-pr~enral que ofrece certeza en el desen11qlvimiento del procedimienfo sancionador 
s('!-,'!J,ue ii~{~(il:·~l·'riesgo de su prolongación indefinida. ~e.s,Ja-·<;_ilación para audiencia hecha al 
selj!vli/{(r pilif!~~· ~·c_on que se inicia dicho procedimiento, por l&.,qüt; a partir de que surte efá:ros lu 
ndtlf¡~@ción i/J)Ia 'ifnencionada citación inicia nuevamente el có'fneU!o del plazo de la pre.5cripción 
intéf(jl~pida. sohre toiioco~.riderand~J. que si la rejáencia al ~ni~'f del pr.ocedimiento sirvi? !'ara 
dere;mmar el momento de mlerrupcwn del plazo de pre.~cnpcwr¡, aquella puede ser uubzada 
par;a establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar,'ei citado plazo, sin que esto 
de.{!:_:_nJ..~f:fffflfcJe indefensión a la_ autoridad sanci~nad~ra, t~r:J_f¡. :ez que antes de iniciar el 
pr(}_f.f!,""itA~JJH!n/Q sancionador tuvo /lempo para reahzar mvesttgacwnes y recabar elementos 
,· b"l'rjtll'•· · ·· P q_as .. '~"ni·,,,, 
-\~'-' ;:J '" W..:Jiiul (¡i:ll;.' 

Ctifrifiidicción de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

7 



• 

• 

• 

Q' . .• 
' .. ', 

Guerrero 

CONTRALORÍA INTERNA 

Segundo, Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. Jo. de diciembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Gen aro David Góngora Pi mente{. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 

III.- En otro orden de ideas, debemos señalar que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la 
• Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. establece que en el ejercicio de sus 

funciones, el personal de la Institución observará las obligaciones inherentes a su calidad de 
servidores públicos. 

En los mismos términos hay que dejar asentado que todo servidor público de la Institución de 
procuración de justicia, tiene como ol;ligaciones las de salvaguardar ia lealtad, honradez, 
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el desempeño de su empleo, 

" ~.g. . misión, cumplir con la máxima 1 ~iligencia. el servicio que le Sea encomendado y 
·.\ abSteners e cualquier acto u omisión que d!yse la suspensión o la defici~ncia del servicio, o 

2 implique uso indebido en el ejercicio de sus responsabilidades. 
~ . 

' Los servidores públicos encargados de procurar justicia a la sociedad, deben de observar buena 
41.conducta en su empleo, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas 
u~ tas que tengan relación con motivo de su encargo, de igual fonna deberán abstenerse de 
"-~r ~n-abusos de aut~rida?, as~ ~?m? t~~bién, d~ cualquier acto u_ ~mis~pn_ que implique el 
1 ~phm1ento de cualqUier dispoSICIOn .JUfldJca relacwnada con el serviCIO publlco . 

Ahora bien, del análisis que se realiza al expediente de procedimiento adm-inistrativo que se 
resuelve, se desprende que las posibles irregularidades administrativas atribuibles al incoado son 
las siguientes: 

IV.- ahora bien, por Jo que respecta a la presunta irregularidad a juicio de éste Órgano de Control 
Interno, es necesario entrar al estudio de la documental pública consistente en la Opinión y 
Propuesta; _que _refiere ~n ~u documental, que_ la re~ponsab!lidad admini~trativa,_ se_ria en e_J sentido 
de g.ue los ·servidores pubhc_os vulneraron la mtegndad fis1ca de los queJosos, SI bten es Cierto que 
erV1a Opinión y Propuesta a fojas 8 (ocho). obra Jo siguiente: " ..  

     
 

  
   
 . se le  

 por  con e  
en    de  

   de/ . En 
. s~ le  

  as1 como  por 
 )~    ~el  que se le 

  en  122/Y 126 del Codtgo Procesal Penal 
vig~híe para esta Entidad Federativa .. aplicado en forma s~p1etoria a la ley de la Materia, y en 
corf~_LasJ.ón con. c:l .. artículo 20 del Reglamento -del.P.rocedifuiento Administrativo Disciplinario de 
la Pin~&~Hl®eneral de Justicia del Estado; sin embargo dicho  

  
"-~·~ .. •Bf'..o.~~~~-31 
dg<:Cii/1, 8 
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Guerrero 
CONTRALORÍA INTERNA 

; lo 
que  de la  
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  , al haber  de 

•  a su  
 de la  

  que a la  de 
 o de  

~al:~ cd.t,"J las a la 
  donde se  las s del 

 q .,  así mismo 
on las se les 

 en términos de Jos artículos 122 y 124 del Código Procesal Penal 
oa¡·a'-el Estado de Guerrero, aplicado en fortna supletoria a la Ley de la materia, y en 

artículo 20 del Reglamento del proceditnienfo Administrativo Disciplinario de 
de Justicia del Estado de Guerrero;  

   

  .que se les
"''"+. 

Por lo ~nt:ti!f-f&puesto y fundado es de resolverse y se: 

... , :- ,~s: l)""m""~--~., 
~-·'' nu o<rll·.,,,, . 

..- ;.:!:·:.a-: la· G·omunitlJ"c!: 
,,;.¡,. -~na'""n· .;: •. l..... '~ 9 -::t-9--
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CONTRALORÍA INTERNA 

RESUELVE: 

PRIMERO.· En términos del  
 

   
 

. 

SEGUNDO.-  
. 

Ti~o.-    
  

    
   

   
 

r•...- ·. 

~y,~.¡, resolvió y firman el LIC. , Contraior 
Interno de la Procuraduría General de Justicia del EstadO, ante la asistencia legal del LIC. 

....  Encargado de la Dirección General de Fiscalización y 
Re¡;pm1Sa1Jili<lad•os y LIC. , Agente del Ministerio 

Pir·ección General de Fiscalización y Ré~ponsabilidades de la Contraloría 

• A VPR/SfW~_w< 
EXP. No:;r~~~:~!\I'S1;/2009-VI 

~ ra CoiT:'Wi'titlJ~ 
~ión 

!O 
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- - PÓBLiCOs- . 

RESPONSABlES: 

, 

-_;Ói;, -i:if;~~~--~--~~:.;í~-~~~--:,z.:c-~~~1~t~~:'
~ - •·<'i!t" · · ~~ · R€SI'ONSJ>itltl'!DA ' 086/2013.- • 

• 

• 

... 

.. -.!-~·-·- -;}, t o-NUM: _\ 

Er, la CiLJdad de Chilpancingo, guerrer'o, a __ los _die~ días- ~el rne,o:_; de abrii del áño dos mil 
trece. 

VISTAS: para resolver las con.stanc;ias .que·\~tegrah el exped1ente al rvbro_ c1tado, 
iniciado COl'] motivo de la queJa presentada por J~s CC.  , 

 de ap'el!idbS , ante_ la-Comisión de oeifensa de los 
Derechos Hurrianos, remitiendo a este Órgano __ de COntrol Interno ja Opinión y PropUesta 
número 051/2010, en contra -de los CC.  

, ;::.D.-GENTES DE LA PO LICIA MINISIERIAL 
DEL -EST'AlJo,·;-Q_O;>tr-¡::egu!aridades cometidas en_~l-.e!ar_cicio. Q'e la fUnción pública, consistente 
en yulneración al deret{Jo a la inv·¡ola_billdad -deJ.dorniclli_Q7 llb_ert·ad personal y a la seguridad 
perSonal; con lo que se P~sume dejó de -observar IQ ~_stablecidO en er Artículo 26 fracciones 
I, \{I, XIX y 75 Fracción -xn ... del la Ley Orgánica de--·'1-a Procuraduría .General de Justicia del 
Est~d'o; por lo que con fundarrie.nto en lo dispuestO :Qi;Ú'· el Artículo 123 apartado ·s inciso XIII 
de [la Constitucióri- Política del P-á-í~; '110, IÜ, 115 .. Y- Ü6 último párrafo _de la Constitución 
Pal~ica del Estado Libre y SoberanO,,d~ Guerrero; to_~-;2o., 30 fracciones III y XIX, -33, 73, 74 
y 7-P fracción XII, y 88 de la Ley Orgánica de la P.roG.uraduría General de Justicia del Estac!o 
(nú~ero 193); ro, 6 fracción I inciso a·-;--.10 fraccioneS U y VII, 11 fracción XVI, 12, fracción 
I, q_ fraccior.es II, VIII, IX, X, y 14 fra'cciones VI,-VIII y 15 del Reglamento de la Ley 

--Orgá~iBb:fJP_da_=Bwcuradwia General de _ _Ju~hc.ia __ del~do de Guer~ero (nl1mero 193); 2 y 
46 fr,kCiones I, XXI y XXII, de la Ley de Responsabilidades de lOS Servidores Publ1cos 
(núme~ 674); 1_o, 20 fracc¡ones IV, V, VI y Vu, 4 fracción XII, 6 fracción II 1 7, 9, lO 
fracoon~ 1, II, III, 11, 12, 13, 14, 15, 17, "{8, 19, 24 y 25 del Reglamento del 
Procedim~nto Administrativo Disciplinarlo de la Proclt[aduríc General de Justicia de! Estado 

:1 ;~~P~,--j~~ismo_ que establece la facultad para \~,:-itir el correspondiente_ pliego de 

. '1"'· >.'··~~-·-- --'), , 
{- '\"-¡--".'. ~'·-Y.~-~!.·,~--~. \ 
:~<1~ <~·it;) 'e-------R E s· Ut T A 1-~ o 0-s: \ ---
>4~k---~-~~0. __ ~!'T_ "'------------------------·- ------------------- -------------• • • 

~..,.- Por- lo que con fundamento en los artículos 9 y 10 del .fZI:giamento del Procedím1er.to 
,_. 'Adrrlinistrativo Disciplinario de la Procuraduría General de Ju~tlcia del Estado, se ordenó su 
'·'radicació_n asignándole el numero progresivo que ie cortesp6nde, en el libro de Gobierno, 
'. -arfui:i'Maó·se'G*l la· base de datos; así-mismo se dio aviso de sj] inicio al Procurador .. se giraron 

fA~§0 sol_icit,án~ose la i.nformaciÓh·-a .. __ 9ue se refi;_re. el segundo ~e _los nul"nel-a•~S 
;-~9ü?_.L·:l~PbienGose IF'l :T'!SIT'.-o p:',-3 1.'2-o: '2~estr:.:s .. p;v-ccosu',e:> cor;--espo¡-,diences· s•_' :-,.:_.r,.·,_-. 
W-~'-'!'tés!"'ntidóres oúbíicos ir:tputados, :::o,·riér,co:es crasl.:<do para Cl''" e11 (:i n·¡'\··ce:---~n 
3:Jd1encio hicieran .valer sus garantías de audiencia y ddensu, lo que es; ,_,_,c;e·.-L'~;, 
ldo :'or- !'?scnt0 su informe y ofreciendo las urue)Jos qLrc; sst;mc;-o:~ ouon:L:(,c;s; ¡_,J~ 

' . ' 
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::r• Tn:ncJs de las aCLuaciones q!Je integran e: expediente que se n~sueive ~~ en base a los 
an'cec2d2n~2s y ri:su!tados seilaiados, este órgano de CÜiltml Ir1ten1or proce.d2 a formu\a; ',os 

r.- QÜe esta Coritraloría es ·competente ·;'ara--~~~o~er y resolv~r _los. actos QtJeLieron origen 
al presente procedimiento administrativo dis.~iplinario que ahora Se résuelver ef términos de 
lo dispuesto por el artículo 123 apartado B 'inciso XIII de la Constitución Polfica del País¡ 
110, 111, 115 y 116 últim-o párrafo de la constitución Política de! Estado Ubre ')1Soberano de 
Guer;ero; 1° ,2°, 26 Fracciones I, VI, XIX y 75 Fracción XII del la Ley O{qánica de la 
Pmcu;adurfé1 General de Justicia· del Estado, 30 frá_c;ciones III y XIX, 33, 73, J'4jy 75 fracción 
XU, y 88 de la Ley Orgánica de la Procurqduría Gen~r,-al de Justicia del Estado(rtúmero 193); 
1o, 6 fracción I inci~o a, !O fracc!o8es II y VII, 11 fr~ción XVI, 12, fracciór:.:. !3 fracciones 
~VIII, IX, X, y 14 Fracciones VI, VIII y ·15 del Reglamento de la Ley :"Jr~ánica de la 
P~urai;Juría General de Justicia del Estado de Guerrero\{ número 193), ~y 46. fracCiones I, 
XXJ y XX-II¡ de la Ley de Responsabilidades de los ServidOres Públicos (numf3J. 674); 1o, 2° 
fra2.ciones IV, V, VI y VII, 4 fracción XII, 6 fracción II, 7, 91 10 fracciones J..il}III, 11, 12, 
13, :.14, 15, 17, ia, 19, 24 y 25 del Reglamento dEi\ ProcedimiEnto Adhllnistrativo 
Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Es\ado de Gu2ffeb, lnismo que 
establece 13 facultad para emitir el correspondiente pliego de 1\esponsabilicia!L -- . . . --~~~E ~Siendo de aplicación la C<»=~-Stituclón General-de la Rep~Gtlca, as! corm<-deisus Leyes 

:rRM.. IC1¡T1Eiltarias, de orden p~blico e interés social, a~te~ dei lnlclar ~es?J'Et el; fondo_ del 
•.n.V<~J¡~S se'rrr:e asunto es nec~sano tener en cuenta las s1gu1entes con;; , ':lo~ sobre s1 ha 

,. ~n prescrito la facultad sancionadora de este Órgano de Control I. >- ?J:a resolver el 
preseflte ·asunto. 

·En virtud de tratarse de hechos constitutivos de  
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El anterior criterio que sostiene esta Contraloría 
.. _-~,.,.~~imo :rri_b_u!lal Federal, que Se transcribe. 

Interna, ?e adecua al contenido de nuestro 

""t. ·.;· -~ 

' "RESPONS.O,SILIDAOES OE LOS SERVIDORES PUBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PL~O PARA QUE OPER~ lA PRESCRIPCIÓN 

D~ LAS fACULTADES SANCJONADDRAS DE LA AUTORIDAD, EL COMPUTO SE INICIA roíUE\IAMENTE A P.O.RliR OE,OUE SURTE 

!'.FEClOS LA NOT!FICACION DE LA CITACIÓN PARA LA AUDII=:NCIA DEL PROCEDIMIENTO 1\DMJNISTRATIVO . 

C:E LOS MCFÍ8Ul0S 7B Y 64 C~ .,o, LE" i=ECE'l.O.L e,:;: RESO.O~!SAB'LIOnDES C~ LOS SERVII:;-:lRE5 <>(JBUCOS SE CC"<;LU\-¡:: CUE H 

ú;~s:o ACTO CUE !~'E'"RlJ.'.WE _§:L Pc.:.ZO ~~- L~ PRESCR!F'_~ré:::;__¡;_~_l.AS fACUL T --~ES s .. ¡.;(:¡::;n~c:,RAS V.::_¡_,. A\Ji<"Ú~IOI!C ES. EL-. 
I'•'•CIC. C~~ ~'lC::::::C• 'I~:FO AC: __ :~:JST'l~TJVO '.:J LAS "-CTU"C'C>:Es SIG\.,i!;'ITES, Y QUE,'lJ~J4-VEZ ¡-JTECl-'ll.':. ~'C:).Aik'~L CESE 

CC'"PUTARSE e~ I<UEV,; CU:NT>< 1-. PA"HiR DEL e:,. SIGUIENTE A'L EN C:JC T'lJVO LL.:3.0.R D~¿>-11\ ''.'TER"!lJP8'é:~ CG'il CC~C:;J,''IE~'Tc.-
c\;.•" SERVICOR PÚ8LICO. LC QUE >.CO'lT~CE CC'! LA CITACI6,~ Q.J.lE SE,C-" H,..,CI? PAr;:_., L'< AVe'E:O.:CI¡.. ,..L'' CUI\"JCO ~N El 

'.;f!o'CrC.:>:AC·::l '<RTiCCLO 76 >:O SE .ESTASCECE EXPRESA:.'E~E. Pl:ESTO QUE CEL AI<.'ÁL:SIS CE LAS FA~><S QUE CC••=cR·.:_.,¡.¡ TAC 

P"!c:::cc::."ICNTO S~ ~ov•;:RTE QUE E'l CASO CE QIJE Ll\ '<l!TORICAO 5A~'::IO~AC:::'I" ~;o CCJENTE CC">J ECE .. ;:.~TOS SCI"lCJENTES 

.~"'··"'f' R¿Scc 11ER. OjiEN_ AQV.ERT.o. ALGV,•::)S QUE ~~-~PLIQUEN N~'Eif.O. RESPC:<SABlciD.<\0 1\0_\!i~ISTRATNA P~'C.'<Á CJ;SPC"ER '-A 

p",<c~·(;,:; DO '~VESTIGACI::l"CS, C1TÁNCOSE P"RI< OTRA U OTR"S "UC:E'\CiAS LO QUE PROC'~:;iRIA QUE EL ;>f!.CCEC" 'lENTO SE 

PRO~C~::::UE SIC·; 1'~20 F~O." CRI-;CRIO CE L/-. ;>,UTCRIO.O.D SAo;::;.;::or~C:::RI< ESTO ES. 1\l SER LA PRESCRI.~CJÜ:·' U~;l\ FÜ~i·A DE 

E::m;c;,~.\ e~ cAS F~CULfAC.'.:S C~ '-"' nuTORIDA::J AL'.'.TJNISTRATIV~ P.~.'i:l-. SAr.·'::IO~r . .:..R 1\ cOS SERViC.::RES Pl.;JL ::os QJE 

RE . .:..LtZ,:,f.Ü,¡ Cc;lCJ8TAS ILicrT;s- POR 'I•RTUD e"c PASO C'=L Trc;~pQ lA J'aERRUPCIÓ~• PRCD!.iCJCA AL ¡;.¡:::;~ARSE El. 

"RC'::CC:.:•EÑTO s~f:::•:;:.¡_:¡c.JR ·.:EDIAe•n:-_u. C!TACr;':;' 1\ 1\UC.'E">::;IA a·Ei_·s~RVJi:::eo PÜsl:CO CEJ~ S'" ECECTOS EL T;E;·,'PO 

Ti'IA:,'SCCi~R 1 C·:) " POS"R CE ;".;Q c::s=>C 'ERe O i:XPRESI-.' 'ErJTE H "R~''::U~Ó 78 e~ '-" L~Y ~EC2R,;L CJE RESP0~~SA81LiDAD~ C~ 
lOS SE?.'/,cJR~S PL'3Lr~OS, YA CuE élJE L~ .. '¡S' A A\,0-QR,C~C S..~.CIC,",nC:.:;Ri\ LA O t.-E LO lhiTERRc-:.:PrO Al PRETE,\C~R PR08"R 

· :--:.::·' ·---;:--;-•-.ó•-,iilfC~2:..~TA •LiC:TA CEL SERV!C'JR P08c.CO O' SCR DE su'·co;.;OC,;,;IE,~70 EL PRCCcD:'''EWO SAi<:IG"•AC::R O•JE CEBE AGOT"R 

-:-.~·- J A 2i"~CTQ C'O •"PO:::'·"E?.:_E U'l'-. S .. ~:::l:':,> ,._¡;;·rN',STF:i..TI<~A, EV•T~NJ;<JS~ C::O~.' ElLO-El "'k~:E:J) .O.R81TRr.KIJ ~~ L:; ::E:-_:;ro:>J,.C~ 

, •!i':TE~uPeiÓN EN Pi::RJ~I:erO CE V. c·;;:<;e~AD Y HO~:ORI\81LIDAO ÜE .. j.,l'< SERVr¡;:;R P86L:"'::0. ~;~ CC.';SECci~t>.~JA 1..A 0Nr:::A 

~t?T.V;c.'<C PRCC:EQ:.:ENT,;,c QUE OFRE:~ CERfE<A EN EL CSSE:.VO-VL'.i¡e;,¡¡o ,:;-¿L PRé'::;EC"_',•GliTO SAO::.;:.~"C:)R S,;: QL~ --,; . 
·_~XLS._T~ E~ R1SSGO CO S\.r PRC~C;-:3AC'é:, I."<:EF,,'::Q..._, ~S"-'" Ci:.,_c,:):-. P~P.AA.JCI~I\.;;IA rlECH/1 AL SER\IIC"CP P(;SL•CO CCC: QUE S:!: 

:,\JIC!/0. :·:Cr-<:J PRC:ocr:.·:;::::,TO ?CR LO Q¡_;;;_ A PARTIR·eE Oi.iE SURTE EFECTOS LA ':JTJFI:Á'(;.C.'J e= lA ,,:Ee.::<C,,AQA C1T.0.8ré~ 

;.~181A '''~"-''·~: ·t:_,"-;-E ~'- ::;(:: 'PUTC CCL P'-'<ZC ::;;: lA PRESCR:P::;¡C;:' INTERF:,J;,:prQA, SOBRE \_oc o CG:SJOERANCJ QUE S. lA 

F:Ei'~RE¡.::;,A AL 1~·:!0 CEC ?RC:;Ec:·: . .='-iTO S.RV;J P,;,RA CETER.:.::~AR ~L ·;~;,~·,ro 'Ji::: \>~T<.RRl.P<;,é:-J ~EL P_L~ZO CE 

~":~~·~c¡·~·c,;Y{ .~1:•~'::~-' ~·-·~00 S~'' L, T.~,ZA;).C P,uC'C ~SL'".~•..EC~.~. E~--:_- '0_;~0 A Pr8 f;P, OE'. e•J\. S~ VU~c"= A':'~ :?.ú•R =-
C:f~,:_:: Pc_c..ZC ~'''· ::l-.:0 O'S70 :CE.•F. ~'- ~_,-,[) ~~ ,·.,t=Fo;:s::;·," e~ ,<<.,7C~P),c,::; SA•·'C:C:-.. ~CCR.-. 

nlB[:;ttR Ec ?~=D • .":=:•,~,J Sr.•.'~~C':~.CCC" TeJO T:= ·~C P"RA ,r;~~:~-'C ·rvosc·::;,.::~,·:~s' . 
..., ?:'\CS~C'O~IJS • ..., 

1_)' •,, 

 :;_',~RAO,CCrÓ,'J ~- T~S!S LIOJ2004-SS ~!!·RE L;s S"JST<'ITAOAS POfl LOS TRIBUNAl. ES 

COLEGIADOS SEGU-N--;;'ó~{liJINTO Y SE~Ti:,lO EN ~-IATE!(IJ, ¡\UM!~ISl'RATIVr, DEL PRJf.i~R Cli':CUiTO jO_ 

OICIEi.I6RE OE 2DO-! C~ VOTOS ?O~"CI;TE GENAP.O DAV:D GO~JGORA ¡~-{¡,~:iT·'~ 
 SOSA -">..."'-, 

""-·~ .... ,_ 
1SPRUUf~C¡¡, :ZDJI~%" ~"c.0\1.~¡¡.,..,_~"(1'¡, 
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 ele nue  en ¡as 
 y/o  de los  lo que a 

 ¡Jao·a  que en  
 de Sll  fue E:r.  a 

sus  las   quit;'¡ les  se 
 _a la  de los s en la   

      
 por él  

en  ; la cual  
que les a la  de_ los  

 sih qüe se  ya que de 
los  de su  de los 

 -de los  sir) que · de 
, lo que  alegan _los  

 que ante el  
 y no c-orho lo . de sus_ 

 a la  io  
 .que al  de 

---~   con ello de los  
 con las  de los<- gue   

 pOi- eaa_· en          los 
·, por lo anterior   por simple 

a  o· , pues· la i de Jos   de las 
 Jo son ei , el 

~,._.,___. ,_-      
   para que-  

~DE  si no mas  a 
STRAC"_,_-  en la  .de no haber    el 
.. a~  no  a la 

,t(1.._ -- --  la  ·el 
   de 

 que se les  ya que los 
 de  

presentada ante la 
exhib'rdas como           

.---  por lo , y al no  que 
i  en las  de la 

 de  artícUlo -S-6 de La Le' ele l!Sponsabllrdades 
de 1·:-.:B*=rvrdores Públicos del Estado (número 674), esta éOn-traloría •• lcerllitfetermma la  

       
        

 su contra. ""· 
~  ' 

P9r lo anteriorrn.~nte expuesto y fundado, es procedente dictar !Os sigui~f'~ntos: ·--·- , ____ ,__,' ~ . . 
.i',. ~ ~.:._,, -.. "· '¡ ., 
.'~C:~íú•< ··-... ,,' / 

,;:;_- -:. -; !:: ¿-p:H~o: En términos--Olit, considerando III del presente pliego c·j/N~$pGflsabilidc 
;f,s__,~,;~;~J determina   

    
  .,

 por los 

 

se 
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PROCURADURÍA GENERAL 
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·' ''"'' --? .-:~-<-.·U::,·/-

-~~~r:t;?~W ;  ser  
  la  
    , aproximadamente 

~::.: a las   
8\Tit\L DEL\ REP~f'Wijn s1J  de ~rt  

 de su   de 
1 de Derechos  de su  y de  
'Y Servicios a la , que  por lo que 
~¡; irrvestigacián ellas  de  

......... 
' 

m'1.1. 
-~I'H:.F.~\ 

'\'!..DE '\..., 
"''TRAGr((':" 
;-.;_;,qAN.{'t_i_~ 

\ . 

 del  y se  al  
 que se 

. 
' 

Que su  le  eran  
 que les  

que  no  la  de  para  ~-u 
 del  en la  que le 

 a su  
los  a los  a que s, 

 e  la  en  de  sin 'gue  y 
 los s que  en el , asi  los 

s fuera  
fue que  no les  

 de  (/. 
i  lo  así como e6 

 del  que ni) 
 ya $ 

 lo  y se : 
Que en   quien le 

 que lo  que le  en una 
, y ya  de la  lo 

 con ias  en su  
iba  que'  

, de , lo  y 
 a ~n  que le  iba 

la  sidos  
a la  por lo que    

 y el se  los 
 que le  de 

, que liOhjan ''Tf!~·c   
     el  de 

. ·"--... '. 
·2.~ Por su parte,   

, por lo que el de  
    

  su  
 también se  

  y su   
..,,..::,..._ .,;.',.,.·:· 

""(-.,__..,,,.... .,__, ....... 
··~.-, .. , .• ,~ .... -••• -,-~-~' • .->-L .. ~---,-
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. .. · .-· 

~RlV. 
liEI,r;;¡(-:"11( 

(Al üiF 

, éstas  estaban e11 ].a  
  ; de r  se 

que , que n son,po.lic;[as 
 una de los 

 ·qJ,Je  en el  uno de , 
n s la  de  de  de·~. 
un  con , , con s \ 

 y  de, mas  lo que· le  
a su n y  que le  a la  para 
que  en la , les p  que e an que  éstos, 
pero  le  y  a  los  en el 

 t  de  el que se ; sin 
embargo, los   a la  que les 

 a la , acto que 
les  lo  por el , el 

 y les  que se  perla  mas 
 al  le , en ese  
 en la  por las , lo ! 

 en la  una  que ' 
le , le  ef, la  y .. 
también , lo hasta la  con las : 

; que la  que lo  en la . ·! .":'lTf~' ",{.:;t.·"-.oi.•.'l 
iiW!lA~~~ 

··R.o  
• 1 

Que su  para que , pero á 

\ 

el  lo  en la ; lo a [Q 

 de  lo 1 lo de los  y 10 
 contr(J la  en el   de 

 en el  en la  a la  a su 
 que a el  en el  

. ·"'· ·¡ 
, que los  con a la 

de la ; que los  que loS 
 se   con los  

 de 
, y al  en el  

  en 
', ese   y se  con 

••· ~ \
1 

'"' ·  de  
   vol..,ieron a   que 

.· ;;·.'"'-  de su  y le . Tu te 
< ::<;~~'> 'c  :.,;hll' les  le dijeron  

 
    

·: ..... ; o en ~"  que para que  una 
~-~ .. _... , pero le  cargar  

 eñ"'   y 
''· V!-1  · lff'ljüé'"eYés  de los 

.. ;·,;.:::·)5 !  de " y él/e  

·,:js ~la Comunidad 
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-._, --· ·-. 

 por lo que  
 y  a 

ese  de la  
de  y el ; 
pero, en ese  se le      

 y lo _que si  lli t  
 

porque IC(JS  a r con la  de que\ 
no ; sin embargo  \ 
a . \¡ 
3.- El menor   

 de su  \ 
, que el  se  en el  

 y de  
, que  a laS;   

, 
uno de  

~':R·o,_;_ 

que , su les  
 que eso  a la 

para que  sin qué  
 que estaban  

a la , qLJien les  
 de su  uno-de.  y 

le  a su   lo 
 sin embargo,  le dio  

'~·,\i :U::::-:t( 

'-'~DE 
·. ;- R.A{.--:Jt'4<' 
''MA.Nf-, 

" 
 y lo en la  

le  en ese 
 por no  y en la  

le  lo  y los 
 , por lo qúe, , 

pe~f a le  en 
la  y en el  a s.alir  

 y lo (lJI.to  
del  a el  

sus, , además los  

-~  " 

·. ' 
):illli,S., · nto' hace al C. , Coordinador 
R~ de la olida Ministerial, mediante comparecéhc;::(a de fecha treinta y 

lO de enero de ño dos mil once, a través de su escritÜ''-~·e_ contestación de 
ueja de Fecha 28 enero de 2011, manifestó lo siguiente: \. \ 

\ \ 
~ ( \ 

" ... Hago de Sff¡.,fonocimiento que con fecha  
 

  1en la  
  

- ,"'""~, ,''/ 

"\1.,.,-_,_ :"',' 
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-::RJ.\l 
_:¡::¡ ¡,R¡¡::.,fi( 
::AL ca 

' 

 ... siendo el  
 de la 

 y , 
nos  de   la 

  , en  doce  de 
la , quienes  

, con el , en el cual se  
 en las , ~sto 

con la   , as·í 
 a   

y . y una vez  
 que va a esa  

, di la  
, que  con los  

  
de estos  con  tanto el  
y el , ,_nos 
t  a la  la  de la  

donde ya  el 
 con  en 

'~S:R,'V,'-"- ... -
Ht'f.tt..f..l" 

 al  se  pero  esto ,  ~ mi 
 una  la cual al  de 

,  de  de la  
 quien al  me  del cuM al 

 era  de  este se  
se le  a las  
que para  j foe 
que le  que se  me 

 que e./  se le  al  
, que  

, por lo que  :de 
 que  , para  del  

 por las  de , al  de los 
 . luego de  u lus  con los  

 el 
~.:-k  de esa , 
t"j:0:-~  de ese  y nos  con  los  que se 
~-;:¡:¡), ~en la  de  -a  el  
;~;.~',- . me  que al  a las 
~d  del  de   , 
€;.. este  otras  que   muy , 
;;..,, les ,a  y a  
t1 ~ ¡¡an con  de  para  y que  que el 
~c·-i   que  y que   
'. '·  de la , pero que  se 
VI( 1 >S? ~ t;.;om     le dw   el cual 
.5\iJ'r~:r~~; del  
- 1 

/ 
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·- -_. __ .. 

....,, 
quien   que lo  a una 

 hasta iutim-  
 ... en su  que   

del  ante el.    
de la  en  
como la  que se    

, solo  que  
o al  

" 

E) Por cuanto hace al C.   , Coordinador 
Regional de la Policía Ministerial, mediante comparecencia de fecha  

 
: 

" ... Hago de su conocimiento que con fecha  
 

 del ' en la 
 de  las  del C.  

,  de la sterial, dentro 
de las  que  se  en los 

 la  y que  
 es la  siendo el  

del , por  
 el  y el  de 
 hacia fa , p(Ira ello 

 con el  
 de su , dicho 

 
 con  a 

 de   en 
 , y una  a  que lla 

a esb.  a /a , donde se  
, mi  me dio  con los 

 !OJ"  s que se  en  
 el  con el  

de  se 
, se  a la  de 

Sfe   con el, , siendo el  
 del  

, pBco , por lo  y 
me  que  con 

 quien me , y le hice 
 el  fas  

s'y ...  si es  de  
ésta  se  · i¡ue  

 las  si les   que no 
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era   , solo 
     que es un 

lugar  a el   de sus 
 para  otros 

 y en  nos  
, po~ lo que    de 
 los  le  

, le  a 
___ -~ , y  para_ 

Hacer la  con el  
-~"':~'eo_,. e un  a 

/.': .\: \ los  me  y les 
4c.-~_:·:_,-::· ;:::  el  si t  algo que 
""-?:.;~~~-. ~ , lo cual  de ese , 

y se , por lo que  de esta 
.,«X"  al , quien 

""'E?.~ ~:: 'm,e  que nos  
'(Gft.DM\1,¡,.-, ·¡ AA<.;.rf..'fue el  de  se le  
:Ll'R~..~<ItiUIA~ ,  de  al  a  
::1.'NGO- GRO. a su . y lo  a una  que el  

que  e , se 
 a la , por lo que 

 los  sin contar 
la que  con el , le  
como esta   la  de que  

 para  de la , por lo que  
 no~  y nos que  

a la  para que  
-rl   y al  
~  entre  

. ___ asi como . ya 
.i~i'i-M.· , a quienes  
~ , les  
-i'-i'fii..' el  y ·  se 

   cofr·-otras  ser 
 y fue  "él  de 

 que el  
~ el otro   en 

 .  que se  y 
 no , lo cual  

 diJeron    
Jo que los  al a~erdo  

 
    de : de esto 

 con el  por la  a nUestras 
   

 .. " '·~:...,.,_ ,/ 
·-""-- _.,• 

_.,..-c"' 
.,___ .~·· ' · .. r,,-,, ...... _,_,,~.,., ,- ~.," 
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F) Por lo que respecta a los CC.  
   
 fueron  

 

Con base en las actuaciones que integran la queja que se resuelve, se pr¿:c;:ede a 
la formulación de los siguientes: ' 

CONSIDERAN DOS. 

1.- Que esta contralorfa Interna es competente para conocer y resolver los ahos 
que dieron origen al presente procedimiento administrativd disciplinario que at)pra 
se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 1:?-3 apartado B fracCión 
XIII de la Constitución Política del País, así como en los articulas 110, 111, U]5 y 
116 último párrafo de la Constitución Política del Estadó de Guerrero, en -:los 
artículos 2, 26 fracciones I, V, VI, IX, XI, y XIV, 30 fracciones 111 y XIX, 33, 73, 
74, 75 fracción IX y XII y 88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General .de 
Justi~ del Estado; 1°, 6° fracción I, inciso "N', 11 fr¡;¡cción XVI, 12, 13, fracción 
VIII, \IX y X, 14 fracción VI y VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de eSta 
InstitUción'·{(l'l.Jm·ero. 193)¡ 1, 3, 4 fracción XI, 5, ·6 fracción II, 15, 18, 19, 20, i-1, 

._;, 24 y 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
~~'Ji Procuraduría General de Justicia del Estado, y artícUjo 2 y 46 fracción I, de la Ley 

,,'f.T de Responsabilidades de los Servidores Públicos dei\Estado de Guerrero (número 
,-1 ,, ;·"cJ>, 674 ), que establece la facul~?~d para emitir el correspondiente pliego de 

''· '"li@\;Ronsabilidad: 
. :· . .. ,_ ···'1.: ·-

.i:C· ,,_,t_{;'l(f( ., . 
-,~!f;Siendo la aplicación de la Constitución  

 
 
 
 

    
 
 

    
  ·' I, V: VI, IX, XI, y 

ilt!)fr:~J>>jjij¡<i<JA~n IX y. XII de la Ley Orgamca de la Proc 1'\lduna General de 
!'ll!li<il:ídel:ffíioi!IUIIi9a4ue a la. letra señalan: 1 ' 

• •• ¿ 

¡lr.ve~V·;;c¡o;¡ 1 _ """/ 

~ - ~'arlículo 26.- sotl obligaciones-de iosjl,g_entes del Minis~rill Público, Agentes de 
ta Policía Aiiiiíú~rial y Peritos. las siguienteS:>"---··-"--· ,. _ . 
l- Conducirse con apego al orden jurídico y con respeto a las garantías 
individuales y a /m derechos humanos; 
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Observar buena conducta en su empleo, tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tengan relación con motivo de 
su encargo, de igual forma deberán abstenerse de incurrir en abusos de 
autoridad, así como también, ~·ae cuatqoíer -acto u ·'omisión que impliqUe el 
incumplimi~nto de cualquier disposición jurídica relacionada con ·el servidor 
público, obligaciones establecidas en el artículo 46, párrafo primero fra"~ción I d~ 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero,_ 
número 674; asimismo establecen los artículos 26 y 75 fracción de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la conducta que debe 
de desempeñar cualquier Servidor ·Público, en lo especifico o cualquier .servidor 
público de fa Procuraduría General de Justicia del Estado en lo general. 

IV.- Del análisis que se realiza de la queja preSentada por los ce.  
    

 
 

       
 

- ,  
          s 

·""' ALOE _  

 

 · . 
HUMANt' 
llRO. -

    
 

  ; 
í<::···~".' ') 

En ~~~~)ugar enemas la  
   

y  más de la  -a 
~·,ge  de la  d~ 

  de    de la  
 ~~~~~~  , 

co~ t!!1 1        
   

     

Sin·- e~'b_a''i=go   al  
 y las  es claro  

 ni~'n  para     
, que si   

  i  del   y 
los    que pqr  de su 

  sin embargo  
 que así lo  

1  que si bien  
-:·/ 
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 . , quien en  
como , en la que  la 

 se  con  los  de la  
, 

i  que  en    y . 
 para  con , que  en IQs 

  para  y  de 
n¡ sin embargo  '~e les  
ocasionar  los  

;  de  que fue l ya quB  
_,,.a   que el no 
· , sino el  

, y que . 
   , en la     de 

, sin que  como ,\ pues es 
que el  , además de  

de   éste se   sQiicitado, 
DIAL 
JERR::? ·~·  que  

    
   · 

GRO. ¡q~-~~~ es importante señalar  
   no  

   del artículo 27 del Reglamento de la Ley 
prgán.Jla de la Procuraduría General de Justicia del Estado,    

 como en el 
 y por lo que    

   haber  el día en que 
  

 que se  así como de la 
   presente. 

En este  de ideas  que en el  los 
 los  se  al  

del ;    
 y en.  porque para r una    

 obstante  se 
 de un / lo que    

on ello el  de los   
 observando   

l, no   sea  o   el   
 ~,~e en  

ara  su / lo cual no  
ue  en todo     
er ···'" ,. · ---~. 
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Es preciso señalar que el  
, entre  

sin que  
. 

El Estado tiene la obligación de vigilar que todos los individuos en igualdad d_e 
circunstancias (sin distinción de ninguna -indole) no padezca d~ inseguridad 
jurídica, lo que ·se traduce que los actos de los servidores públicos deben ser 
apegados a derecho, caso contarlo son sancionados; de tal suerte que en el caso 
que nos ocupa, los agentes no tenían un deber que cumplir, ya que como se citó, 
en términos del artículo 24 fracciones II, III y IV, de la Ley Orgánica del 
Procuraduría General de Justicia del Estado, no existía por parte de la· autoridad 
ministerial, ordenes de aprehensión que ejecutar, menos realizar el operativo para 
la recuperación de vehículos robados, por lo que no estaban autorizados para 
introducirse al domicilio del quejoso, de   

     y el  
. 

En ese orden de ideas,  
en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de 

los estados Unidos Mexicanos, la cual prohíbe todo acto de molestia a las 
personas que no esté fundado ni motivado por autoridad competente, dicho 
numeral señala: 

Art. 1.~-:~die puede ser molestado en su per!J·ona, familia, domicilio, papeles o 
~ P,Osesio~es,.~ino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
~- '"' . . ,,·,. y rilo.tive la éausa legal del procedimiento. 

f¡f.~.(.. \ . 
D~\;10:' traf\1scnto, se desprende que todo acto de molestia debe contener los 
si4Urente~·J'elementos: 
-.7 a) Mandamiento escrito . 
.;... ___ try ·Autoridad competente. 

17
. _.e) :f':±t~qm-nentación y motivación. ·; 

L~ ~~~.'~ ~~~ne de manifiesto que los citados ser:·i.dOres públicos incumplieron 
ACij' ~a·s:·.{j~!~aciones inherentes al cargo desempeñcflt:9,, específicamente lo 
f{FJ~dci;l)~ el artículo 24, fracción V, de la Ley Orgán~. de la Procuraduría 
eneral de Justicia del Estado. ~\: 

"Articulo 24. La Policia Ministerial actuara bajo la a oridad y mando 
inmediato del Ministerio público y tendrás las obligaciones s guientes: 
( .. ) 
V.- Observar en el tl€:~empeño de sus funciones, o a las garantías 
individuales y a los derechos._ humanos. ,J 

.. ., ' 
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/ 

En la , se  que los   y 
  ,   ,  y 
, al -tma,,  a su  

f  
 el  de los  esto  por -los  

, lo que  con los de los   
      ,  que 

también  con lo , el 
 Se le  su 

 en los , al respecto 
entre  al  al 

 ,  así komo  
 del  de la   del 

, en la  el 
 de los , s~ p que 

 de la  del  tenían e;¡  

1 GEK_¡;:,-, . ___ ,  de la , de la l de 
DE GU::,  , y que al  de 
!~':,e:~-:~L-· 0é~~.  le  que los  habían 
IRso':~~  para la \que  
NGo, GRO.  en ese  y le  que no ; que 

 a la  a los  que uno  
en  de sus  y-. el  

 

-)~_f]ún ·las  
  de  de 

 por el  de 
 , a  de los  Para 

  
   y no  en  

ar ofiCio_    las 
  son que no  

~,il~.~a.  y no  pa·ra , las 
' 

s en los  ( 4.-  
de , que  
de  a  línea    

 que , sobre 
 a  

   , 
) -" 

Evidencias que relacionadas entre si 1 conducen .. a establecer que en efecto los 
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elementos de la    de los 
 ya s;  

  de esa  
el , quien se  

,  de la    
f  para ..  que en la  

 
   ,  que el 

 le dio  al 
, quien de   , 

que fue el   estaba 
. ~ ••. , \ lo que no -· - se - ponen de  

~. 
'~~~.-  tan es así,  

de sus   ante la  , no 
como  

 

IIIUU- "~ - . ' 

~'D!{;(!:~1_En ese contexto,    
           

      

        
       

. 

\--~'(q''q~~ ;;J¡¡¡;];Jnde que se s artículos. 16, primer párrafo; 
- 1~,~~-ti_~.o pár;rar(J y 22 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

_ do~, Méxicanos;- al haber dado tratos crueles, inhumanos y degradantes a los 
-~jOScúH:furante la ejecución del a.~to arbitrario en el día de Jos hechos. Artículos 

d ~·Jos cuáles se d·esprende que ning'una persona puede ser sometida a torturas ni 
a ~na§ o tratos crueles, inhumanos 'o,_degradantes, tan es así, que no obstante 
de ue se.,).~. -Rrive de la libertad a,_una persona ésta debe ser tratada 
hufli · á~nte L:~I.fon ~ respeto debido a·,~ dignidad, de ahí que se establezca 
cQ\o:l.Qy¿,' 5 ~)je.:tMiiao a ~avor de los gobe;il'ªdos que nadie pueda causarles 
Slf6~~~-- o~tbliTtlmitos,Áifleles por ningún motiVQ, as~ integridad física y psíquica, 
PYEfm:~O~ ... ~ así el servidor público incurre en \iolaclón grave de Jos derechos 
htlirla'~~·; l:d a vez que una de sus funciones ~ Vele por el cumplimiento y 
observancrad ·estos. \ 

\ 
\ 

En apoyo a lo ant ·or debe invocarse la tesis número '(ILP.61 P, visible a pagina 
53, sustentada por 1 Tribunal Colegiado en Materia P~n~l del Séptimo Circuito, 

que aparece inscrita. e ~~ Semanario Judicial de la Fede~ción y su Gaceta, tomo 
.. 1, Agosto de 1997, noverta..época que a la letra dice: \ 

·--.,,. ! 

'- ' 
"""'·· ! 

cuo~;~Ü17i2nn:r 
1 
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Ef!il" 

     ; por   del 
,  o    en el   no es 

 por  los     
 en lo  del 

 y de los  
  por el    pór, lo que   

 de   qu,e  en   las 
 de la  la , se les  este  

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es procedente resolver':, el presente 
pliego al tenor de los siguientes puntos: 

R E S O L U T 1 V O S. 

PRIMERO: 

'UiiL·.· 
~~,,

,_-r¡::, _.·_,·., 
>-ffUM.,.•••t 

Por los argumentos establecidos en el considerando V, VI del 
presente pliego de responsabilidad se determina la resporlsabilidad 
administrativa de los CC.  

   S  
     

  Z    
,     l, por  
  

 a la 
·  

. 

GR0. 

i;' . -
~:· 

t·' ·'\,' 

.~---

SESUNDqt-- Noti_fíques~ personalmente a los servidores públicos en 
~-- · t para los 
~ .: :' . .- __ ;_;~> que h~ya_ es 
~ ú-- •. :: ~ .-. <·1 .,  en un  a la  en que 
:'D \~ 0~'"'. '\:· t   sus , lo  en  de lo 
jsiíiV.i;~~~·)~l;dispuesto por los artículos 13i\párrafo segundo y 133 del Código de 
· \f'rocedimientos Penales en vigOr .,en esta Entidad Federativa, 68, 70 

\\, 71 de la Ley de ResponsabilidaQes de los Servidores Públicos del 
'· ' ' E9(-ado de Guerrero (numero 674), y 29 del Reglamento del 

PrOCedimiento Administrativo DisC4Jlinario de la Procuraduría 
Gen'e,ral de Justicia del Estado. · 

' \ • \ 
\ 

\.,, .,, 
---.. 

·-,~ 
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..... _ 

" . .    
l de  

 
  en   
~e una  quienes :. 

le  que o  su ;. 
 y sin que  Jo agredió :. 
 un , en · 

 'los  del · 
.! y ver que  a · 

la  a su . 
. 

También  de· 
 el  

con  que 
ante esto  

 pero no lo , · 
que  para que le , 

·  de la  lo 
a su   

 del 
 ' 

De igual modo r<;firió, que por los  
 
 

.. , 
'• ' 

' Ror su parte la C , en relación a los 
h'a.chos manifestó que: · · .. 

\_ -, __ 

" .. :E(, día  
, de ., con su 

  
    de 

n    
e s   de la  

 
  en , quienes 

e   

!Chos H;,:r;'C!.';~, 
eios a la ,,.,r.::.;i~'!4 
~acfóo 
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 por el 
  lo  

 lo  en 
 que la  que se 

en el  de los  
  lo  a la  en que 

 se lo  dos 
i y la  con  se 

 la'  que a  el 
, el  y , 

. para 
. 

También  
de su  

 
; que al 

s y Jo  
 
 

de  que  el 
 también 

 y a su  
 " 

\ C) 
Por otra  

, por los CC. 
 Y 

GERARDO ALBERTO PERALTA ORTIZ, Agentes de la Policía Ministerial del 
EstadQ.fll) ,_ ... "licíó Judicial del Estado, seftQiaron que: 

\ 

\ 
' '\ 

.. 
-:~~::,-d \ -._ 

"    
 

 

 
 n de 

 que la    
 ; 

tht:J .. ,,, __ ,¡·:,.~--. // 
'o~ .. -:.,,._,_~ .. --; -
~ ""'1 '~ \.·-•. : ', IIJ' 

' 9 

/1 ( 7'1: 
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En el punto número dos nominado consideraciones jurídicas de·;. la 
Recomendación que nos ocupo. lo Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos. establece que del estudio y análisis de las pruebi!;Is 
que recabaron. arriba o lo convicción de que los CC.  

 
. incurrieron en  

. 
El razon<tniento anterior lo sustenta en la declaración vertida por lós 
supuesto~ quejosas A  

. así como con lo declarado por   
  testimonios que se 

invalido/'.. carecen de eficacia probatorio en términos de lo dispuesto 
por el art u/o 127 Fracción IV del Código de Procedimientos Penales 
vigente e la entidad, porque entre los vertidos por  

 
, existen serias discrepancias/ es decir, que 

mientras       
 
 
 

, dice que 
 ni 

siquiera    
  solo _, que se encontraba 

mientras c¡oe' 
 .. , su  

 
innor1<  

  
 

 refiere'-que  
 , 

 ., 

po~ e los  
   

en   
del    

1 
/ 

--"-- "------- JO 
~ación 
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 con 'fa  de 

dar    de  ~~ hoy 
. quien se  en eStado 

de  se  
 por fa que d  

   le : y se 
 sobre uno de  que 
 a su . paro  a  

del . 
En  se  la 

 para   ser 
 ante la  que  

 se  a la  
 a la que  en 

la  se  de la 
 en un  de  a la fue  cuando  

 las  le . 
 a las  a la  
 . queremos  que  

 
 el hoy  con 

la ::que    
 debido a  de nombre 

 O  para  de su 
, esto no , pues 

estábamos a  cual se 
  para    

 o la  fue 
 y  de  

as¿  , el  
~el  de   

       
   l. \ , 

.. , .. ,  hqce la  
  de 

Cayuco de\   de 

ara     • 

/ 
: ',.,~ 
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' 

1, 

\ 
\ 

  que  en    
 o   

de  se  con los  no  
  hubiese  o frorque 

este  de¡  
, de ahí que  no  

ser  por este . 
Como  de la,  

 ante la :de los 
, nps  otro , 

que el ~e  ya que 
nos  en su    
que  o su  

 
 el , se  y 

se nos , 
El artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado 'de Guerrero, establece que las facultades del superior 
jerárquico y dEdo Controlaría para imponer las sanciones que el mismo 
ordenamiento establece, prescribirán en tres meses si el beneficio 
obtenido o el dañó causado por el infractor no excede de diez veces 
el solario mínimo general regional vigenté, o si la responsabilidad no 
fuese estimáble en dinetq, 
Así mismo señala que el plgzo de prescripción se contará o partir del 
día siguiente o aquel en que. se hubiera incurrido en la responsabilidad 
o a partir del momento en qve hubiese cesado si fue de carácter 
continuo. , 
Concluye dicho precepto legal qu'!' en los demás casos las facultades 

\ soncionatorias prescribirán en un añ·b_. 
\En el caso en particular queremos_ puntualizar que aún cuando 
'(legamos los hechos, porque jamás los 'i:;ometimos, las hipótesis jurídicas 
~\>)Ue he~~-cho referencia, se actuglizan a nuestro favor, puesto 
~-¡;;le lo ledu. de la Recomendación que  

 , por lo que de 
 la que  

 han   , 
 m~ que  

 de lo  

-:~;~~~~!:. ::/~~~;~~~~~(Cf' \, ' / 
rv¡:iD3 .:1 ::: Cc:-rtt:!:dal / 12 
•¡",.,, .. _:,:. 
' li~c:l,,_,; 
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 ... " 

Con base en las actuaciones que integran la presente quejq que se 
resuelve se procede a la formulación de lo.s siguientes: 

CONStDERANDOS: 
) 

t. Qpe esta Contrataría es legalmente competente para conocer y 
resolver los actos que dieron origen al procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa que ahora se resuelve, de (¡cuerdo 
c\'>n lo dispuesto por el primer párrafo del articulo 11 O de la 
Cpnstitución Política de nuestro Estod.o.. competencia sustentada en 
.lo establecido por los Artículos primero y segundo del acuerdo por el 
ct;lal el Procurador de Justicia del Estado de Guerreo. delega a favor 
del Contratar Interno de esta Institución la facultad para fiimar los 
pliegos que se emitan . 

11. Primeramente hay que señalar que de acuerdo a lo estipulado por el 
arfículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guerrero. que establece que en el ejercicio de sus 
funciones, el personal de la Procuraduría observará las obligaciones 
inherentes a su calidad de'~rvidores públicos del Estado, de acuerdo 
con sus atribuciones específid:Js- y actuará con la diligencia necesaria 
para una pronta y eficaz procuraCión de justicia. 

En los mismos términos hay que asentar·que todo servidor público de 
esta Institución de Procuración de Justicici, . .tiene como obligaciones 
las de salvaguardar la lealtad, honradez, te'gatidad, imparcialidad y 

" eficiencia que deben de ser observadas en .el desempeño de su 
··empleo, d::Qr~ o comisión, cumplir con la i\:]áxitna diligencia, el 

o que 1 sea encomendado y abstenerse ·.de ~cualquier acto u 
~n que ... ause la suspensión o la deficiehcio del servicio o 

~ Lle_,~~u~ indebido en el ejerció de sus responsobilidades . 
~ ..... --~, ·-._, : .,J. .. . 
~~ · .. ,,, i 

¡,. 

~EL' ·· ''lj IJ '· ,:_. _L_ 

e'-"· ,. II'U:l :-·, _:·'. ;;:-, 

"1 1~ -'.-,, ... -.• ¡.-,:• :ios" '·· ~ .... ,J.:¡j,j 
1l 

~ .. 
~atlt:,: 

.{ . r 









































• 

GIERRERO CONTRALORÍA INTERNA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

, YA QUE ESTE  POR LA 
ENTRADA DE ., FUERON  

 
 DE LA  QUE LES 

HARIAN UNA   SUBIÉNDOLES 
A UNA  CON UNA  LOS 

 DÁNDOSE  QUE  POR UNA  
~UY  Y EN UNA  Y 

·~'j  LE  QUE YA  
E  SU AMIGO  FUE 

 A UN   A 
 POR LA  A UNA 

 CON UN  DE:  DE 
 A QUE SE  Y POR LA  EN 

 
  DEL SECTOR 

. llE tfNTRAL DE  
... " ·. 

\~A~If . ,-- , 

2 DE LA DECLARACIÓN DE LA TESTIGO DE CARGO DE NOMBRE , ANTE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE DEfENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A HOJAS NÚMEROS 5 Y 6 SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: 

• 
( 

\ 
\ 

" ... QUe EL DiA 7  
 
 

 Y UN · , Y POR NECESIDADES 
 LA  DE ESE  EN 

   A ¡,I,  
   DE  SU 

 LE    CUANDO LA   

 
COLOR  

  DE  CuENTA  
~ . '<  DEL  
>t:.. A  A SU , QUE SE 
~~;..  

  Y AL AL 
~\ry !}/ AL CUAL 
':f;f' !jt  
~·P. S AL  
~ EN DE LA 
;"'DE, , ~"l.. CON EL AL 

1 " "" ""' ·'CUAL   DE SU  
"'l'eth0S !J¡rr,an" QUE NO 

;kk' a ir!oro: SIN EMEiAR¡¡O DE LAS 
,..: ' :. • . QUE TRASJ.ADÁNDOSE 
,,,aciOA A  A 

LAS LOS DE UNA 
 EN 

•  AL 
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\ 
"    

 DEL , 
DEL CUAL POR EL  NO  

 SI LAS  DE 
, DE  

,  
    .... " 

' 3. DEL  POR EL C. , COORDI~ADOR DE  
, SE 

DESPRENDE LO SIGUIENTE: . 
~--

" ... QUE   , NO SE 
...... CASA DE  EL 

'. \  AL CUAL SE  f  LOS CC. , QUE 
' LO  QUE SI  

 Y  JEFE DE  
  PARA  

 E 
<  QUE  

 TRATANDO 
DE  LA D  DE UNO DE 

 

QUE LA  
FI  

 MM .•   DE DOS 
J<_  Y DOS , POR LO 

QUE AL  A SU 
  LA  DE  DE 

-- -: t168  LO  
DE ESE  EN  

 SE 
HABlA . .. " 

DE lA ENTREVISTA QUE TUVIERON PERSONAL DE lA COMISIÓN ESTATAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS CON El C. , A HbJAS NÜI,IEROS  DESPRENDE: . . 

5 
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, POR LO QU
UIEN LE  

, POR EL 

, LO , POR EL 
 DE , YA QUE 

 ARMA  .". 

5.· DEL  Y 
 AGENTES DE LA  

SE : 

'l " ... PRIMERAMENTE EN RAZÓN A LOS HECHOS QUE SE MANIFIESTA EN EL ESCRITO De QUEJA, EMITIDA 
1. POR EL C.  EN REPRESENTACióN DE LOS CC.  

 Y EN CONTRA DE ubS SUSCRITOS POR PRESUNTAS 
 
 
 

:'e'  POR UN DEUTO FLAGRANTE Y NO OCURREN COMO DOLOSAMENTE SE REFIERE EN LA 
ÓTÁDA'GLJEJA, YA QUE SE DESARROLLARON COMO A CONTINUACIÓN SE EXPONE: 

~ ' 

• 
-~~ AHORA BIEN, DeSPUÉS DE TENER CONOCIMIENTO DEL COIHENIOO DE LA QUEJA INTERPUESTA EN 

NUESTRA CONTRA,   
AL  LA 

I  DE LA   POR LA  DE 
 PE ; ES  

 SOBRE LA 1\VENIDA   A LA 
", DONDE SE  

i 

\ 
- \  CON UNA  DE  SE NOS  

s>l. ~:~  LOS DE LA 
c.c ' \  POR QUE CON 
¡~ r~ DE CON LA 
¡.~, ) 'i?. DE  
~~) ~ EN  AL 
?'JY;/ff! \A LO QUE CASO 
¡ . . ~v DE POR QUE AL 
"'::. Y FUE UNA 
, L li L \ r, , •. •  SE LE  
' ' u DE LAS DE 
-~~ HU~lii:MATRICULA CON Y 

,vicios a la Cúíío'~ (A) EL 
,. . .  POR  COMO 

6SilgaCIOn LO ES LA
1. -  SE  A LA  

• DE 
LA  DE AL 

Y C
COMO SE  

QUE SE LO DE QUE LA 
POR EL CUAL 
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., 
' 
1 

 Y QUE A EL SE  
( ). SI TODO SALÍA BIEN PARA ELLOS 

AHORA BIEN QUIERO HACER MENCIÓN QUE LAS OTRAS PERSONAS QUE ACOMPA~ABAN A  
, Y QUE SE DIERON A LA FUGA 

NUNCA ESTUVIERON DETENIDOS YA QUE COMO RE!TERATIVAMENTE SE A MANIFESTADO EVADIERON 
LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA AL ECHARSE A CORRER, SIN SABER QUE IDENTIDAD TENÍAN, POR 
VERSIONES DEL DETENIDO SUPIMOS QUE UNO DE EllOS ERA LA PERSONA QUE RESPONDE AL 
NOMBRE DE , DEL CUAL SE ARGUMENTABA LA DESAPARICIÓN 
INVOLUNTARIA DE PERSONA DE LO CUAL NUEVAMENTE CON ESA IMPUTACIÓN PRETENDEN 
SORPRENDER LA BUENA FE DE ESA CONTRALORÍA INTERNA PUESTO QUE EL ABOGADO ;DE NOMBRE 

, MANIFESTÓ ANTE EL C. , COORDINADOR 
REGIONAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHoS HUMANOS DE LA CIUDAO Y PUERTO DE 
ACAPULCO, GRO, QUE , '  

" PERO QUE  
 SE DEMUESTRA 

LA NEGLIGENCIA POR PARTE DEL QUEJOSO Y SUS REPRESENTADOS ASÍ COMO LA MALA FE Y El DOLO 
POR OCULTAR DICHA INFORMACIÓN Y DEJANOO CONTINUAR LAS ACTUACIONES POR DESAf>ARICIÓN 
INVOLUNTARIA DE PERSONA REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, SIENDO QUE NUNCA EXISTIÓ LA DESAPARICIÓN INVOLUNTARIA DE  

, NI MUCHOS MENOS LA DETtNCIÓN ARBITRARIA, LO CUAL SE DEBE VALORAR 
ABIERTAMENTE . 

. . ·. • ~~~~I:,Ctg E~A~~:.;;~~:~~R~~ ~E~~!3z~~~%~~  
 

A LOS  DE 

i TES DE .J.A  El 
 

SIN QUE PARA 
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·GIERRERO CONTRALORÍA INTERNA 

A) 

b) 

e) 

GOBIERNO DEL EStADO 

PROCURADURÍA -GENERAL DE JUSTICIA 

, COPIAS DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO GALEIATOY/03/11112003, lA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y lA 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA 

CONSIDERANDOS 

ESTA CONTRALORIA INTERNA. ES COMPETENTE PARA RESOLVER lA PRESENTE QUEJA, DE CÓNFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1. 2, 3 FRACCIÓN 111, 45 Y 46 DE lA LEY DE RESPONSABILIDADES OE LOS SERVIDORES 
PÚB~COS DEL ESTADO DE GUERREHO; 73, 74 Y 75 DE lA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL4STADOENVIGOR;I", 6" FRACCIÓN !INCISO "A"; 11 FRACCIÓN XVI, 12, 13 FRAC'CIONES VIII, IX Y 
X, 14 FRACCIONES VI Y VIII, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENil.RAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, · : 

POR OTRA PARTE, lA CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICO DE LOS CC.  
, AGENTES DE lA PúLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO. QUEDARON 

!(EiDAMENTE ACREDITADOS CON lAS COPIAS DE SUS NOMBRANIENTOS CERTIFICADAS POR EL C.  
 , JEFE DEL ARCHIVO GENERAL DE ÉSTA DÉPENDENCI(, ASI COMO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

AJ.t . LO 110 DE lA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 2 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE 
Lei!l'! RVIOORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRER(l, (NÚMERO 674). ; 

DEL ANÁLISIS DE lAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN lA OPINIÓN Y PROPUESTA NÚMERO 289/20M, PRONUNCIADA POR 
lA COMISIÓN ESTATAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DERIVADA DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. 

. EN REPRESENTACIÓN DEL C. , EN CONTRA DE LOS CC. 
,  Y  . AGENTES DE lA 

-· pQ<iSIA loi!NISTERIAL DEL ESTADO. POR PRESUNTAS VIOLACioNeS A SUS DERECHOS HUMANOS. CONSISTENTES EN 
~~\·"· ¡lESIONES, ACTÓ OUE SE PRETENDE ACREDITAR CON EL CERTIFICADO MÉDICO DE FECHA  
k ·. . ! FIRMADO PpR EL C. OR. , MÉDICO CIRUJANO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
!;\'i o! SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO REGIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ACAPULCO, QUIEN A HOJA NÚMERO 13 DE 
;::. ,';í;í lA OPINIÓN Y PROPUESTA QUE NOS OCUPA SE ASENTÓ UN HEMATOMA EN HOMBRO DERECHO, EQUIMOSIS EN BRAZO 
j~:'.11't\ IZQUIERDO Y EXCORIACIONES EN GQDO IZQUIERDO. REFIRIENDO DOLOR EN EL CUELLO Y EN REGIÓN . 
~- ·~DOCUMENTAL PUBLICA, CON lA CUAL SE ACREDITA QUE EFECTIVAMENTE EL QUEJOSO PRESENTO LESIONES EL DÍA  
 , PERO NO ASI QUE ESTAS HAYAN SIDO OCASIONADAS POR lAS RESPONSABLES DE MERITO, EN VIRTUD DE 

"• UE ESTAS AL RENDIR SUS INFORMES EN TIEMPO Y FORMA ANTE ESTA CONTRALORIA INTERNA, NIEGAN LOS HECHOS 
• DE LA , ' IFESTANOO QUE A lAS 15:00 HORAS DEL OlA  DE. , SE REALIZO LA DETENCIÓN DEL AHORA 
;;ilcs fi OSO ADMINISTRATIVO, POR EL DELITO FlAGRANTE DE PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA, Y AL PRESENTAR EL 
. . NIOO DIVERSAS LESIONES A EFECTO DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES, SE SOLICITO AL MÉDICO LEGISTA EN 
!éiOS 3 la 'Q,;I,S CERTIFICARA, EXHIBIENDO ANTE ESTE ÓRGANO Et, CERTIFICADO MÉDICO DE INTEGRIDAD FISICA DE• 
¡fioaCiúil FECHA , SUSCRITO Y FIRMADO POR EL C. ÓR. , QUIEN SEÑALO lAS • 

" -LES ION ANTES DESCRITAS, ASIMISMO QUE AL INTERROGATORIO FORMULADO AL C. FRANCISCO GARCIA CAMARILLO, 
, CON RE IÓN A SUS LESIONES, MANIFESTÓ QUE FUERON OCASIONADAS AL CAERSE A UNA BARRANCA, CON lA 
-' • CUAL SE AC\!EDITA QUE AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN EL QUEJOSO\YA CONTABA CON LAS LESIONES QUE SE 

PRETENDEN ~~~ARA LAS AUTORIDADES EN CITA \ 

ASIMISMO, CABE ~ÑALAR QUE NO GENERO INDICIO ALGUNA lA DECLARArlÓN DE lA CÓNYUGE DEL AHORA QUEJOSO 
ADMINISTRATIVO EN.Í'QRNO A LOS HECHOS QUE SE RESUELVEN EN VIIJTUD DE QUE REFIRIÓ ANTE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DEFENSA Di¡_ LOS DERECHOS HUMANOS. HECHOS QUE AL FINAL DE LA EMISIÓN DE lA OPINIÓN Y 
PROPUESTA RESULTARON'~SOS COMO ES lA DETENCIÓN DEL SyPuESTO ACOMPANANTE DEL QUEJOSO, DE 
NOMBRE , ASI COMO SU SUPUESTA,..ÓESAPARICIÓN YA QUE ESTA PERSONA SE 

~.. / 

.... _ ~ •. ,.,,. ··-. ~-"--..-'/' ~ 8 
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·GIERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA INTERNA 

PROCURADURÍA GENERAl DE JUSTICIA 

ENCONTRABA ESCONDIDA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, ASÍ COMO QUE l.A DETENCIÓN DEL C.  
, HABlA SIDO DE MANERA ARBITRARIA, CUANDO ESTA FUE CON MOTIVO A UN DELITO FLAGRANTE 

TAN ES ASI QUE FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E INTERNO EN EL CENTRO DE 
REGIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. 

POR LO ANTERIOR ESTA CONTRALORÍA INTERNA, DETERMINA ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, A 
LOS CC. ,  

, AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, AL NO ACREDITARSEEL ACTO QUE LES 
FUt-''!!1\'UT ADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

"/ 
RESUELVE 

PRIMERO.· EN TÉRMINOS DE LO CONSIDERADO EN El INCISO e). DEL PRESENTE PLIEGO DE RESPONSABILIDAD, SE 
DETERMINA ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS CC.  

, , COORDINADOR 
'~DE GRUPO Y AGENTES DE LA PDLICIA MINISTERIAL, AL NO ACREDITARSE El ACTO QUE LES FUE 
;,~'lit<': IMPUTADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

SEGUNll~'_'' NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PLIEGO DE RESPONSABILIDAD A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO 
RESPONSABLES, AL C. LIC. , PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
AL C GRAL BRIG. RET. , DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 
ESTI\00, AL C. LIC  FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA DEFENSA OE LOS 
DERECHOS HUMANOS, AL C. LIC. , DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

/ ADMINISTAASIÓN, PARA LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE CORRESPONDAN, Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE 

~ 
EL EXPEDIENTEto~2 ASUNTO CONCLUIDO.. . 

A LO ACORDÓ Y FIRMA El C. JAVIER.. RUEDA VELÁZQUEZ, CONTRALOR INTERNO DE LA PROCURAOURIA GENERAL DE 
JU TICIA DEL ESTADO, CON LA ASISTENCIA DE LA C. LIC. , AGENTE DEL MINISTERIO 
P LIGO ADSCRITA AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.·- --------- ·-·---
-·-•- . ·- ......... _ 
~ \ r •• • ,• ··~;"'!"' 
:.~.e,_,_ 

@''{~\ 
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,\.Slill!'l'ü: SE S( LJ CJ T/l.t-! CC PI .. 'l.~-.,~~-RTI F'ICI'.Di\S 
[;!::, ~.rcn- 8RAi ·H:N'TOS Y 1\C'!'.!).S LS PR.OTES 
TA. -,~ 

.. 
'· 

Chj.lapa, Gro. 1 a 3 de ~'ayo del RGQl.GfU). \ 
DE~~)!¡~¡~ , 

C. lJJR;:,(.TOR GW\L. UE Am INISTR/,CION 
L[;.TFJCJC LIE LA PFOCURADUr,IA 
CJ'lLLU.U1\:GC, GUli'H-"\ERO. 

'" fn~~'-' ·. O \ · trl i~,wa ~ 2ons \ 
f!.j-ou·c \ 
lil!!fJNC!WGO, §IICI, _ \ 

En cumplimianto a mi acuerá
1ci ...._d1'cf'~dÓ .Je \ 

esta fecha en la averiguaci6n previa que al rubro se cita, con-- , 
ft·n ... -'¿¡mc-:nto en lo dispuesto por los ¡:¡rtículos 21 Constitucional,-
77 de la Ccnstituci6n Polltica Local; 1 1 7, 54, 56, 58 1 y dem5s-
rc lativos y aplicables del Códir;o de Frocedimientos Penales en -
VirJOr 1 10 Fracciones 1 y 11 1 11 ;:;·racciones 1 1 Il 1 III y IX de la 
Ley Orgánica de la Procuraduria General oe Justicia del Estado,
solicito a Usted que de manera urgente se sirva enviar copias fo 
tostátic<'lS ~·ebiclanv:.mte certifi 'éÍas de los n9mbran1ientos y actas 
cie protesta eje los ce.     

      
      

      
      
       -

    
   ·elementos de la policia ministerial destacamentados en la 

~_)_.:, · ,. __ ciuda~ de Chilpancingo y Ti_x-tl-a·, Guerrero, lo anterior es para -
~-,~·.·.~~ el ef~::cto d"' ;"ltegrar Oebi·éiamente la averi9uaci6n previa que al-
ci··-:, rubro se cita, instruida en contra de Z..· 1 IEN RI:,SULTE RES.'"'CNS./\BLE, 
J.'--.;_~ ror los delitos ele ALLAI\;¡\J•"iiEr:'J.'O DE VCHADA Y ABUSO DE AUTORIDAD

1
-

ccr:-;eticlos en 21gravio de  O, hechos ocurridos en 
_:U.§f'L-,:,'!f':"<! .. ~o':"unidad de f~ancho lala, Guerre1~~· \~('_;- ,: ,., . "-'·.··.. { ~· ·)~'11'"rt 
:1'-,.~:· ··-;~_. o•>•!;:' •ff.'.q¡ ">')l'?"v"~¡nc• 
-~,;:;~_.,.·. <.:)'\·--·"1'.·..- ~ 3>-; _-'(\ 
•. ,.~~'¡.~-·'' .; .·~..,·-~~ ~tt;~i.-; ~¿-:::-~_,i_; 

~ CION. ---.. 
~ \_. C PUBLICO . ¡ 
EST!Hu u.· r 'D 

.'\GENCIA D~! ~. _ •• ~. '·~e 
fC DISTRJTüJl![)j I-'rn·- ¡.~-.~ ·-
·~LVI\f~ELCHILAP ¡; 1 , '!'~~~L__ 

'~·r·::~·, . 
.. . J.. ¡C' 1 

2U05 1/fil/1 
;Jf·r;,-.J ®fl 
ll:Jil21_Ji!l)JfJN 
e: 6- 1 d 
~·----~_;/' 

)c1 

• 
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Gue«ero Oepeo<lencia: I'ROCURilllURIA GRALOE JUSTlCIA DEL EOO. 

Sección: ARCHIVO GENERAL 

Numero: PGJEIARCH. GRAL./0186/2005. 

Asunto: SE REMITEN COPIAS CERflfiCAOAS. 
, ... , ........ ,,." 

Chilpancingo, Gro., a 6 de mayo del2005. 

AUXIUÁR DEL MINISTERIO PUBLICO 
JUDICIAL DE ÁLVAREZ 

-'1~ 

En atiJpción a su oficio número 637 de fecha 3 del mes y año en curso, recibido en la 
Dirección Qeneral de Presupuesto y Administración .a mi cargo, el 4 del actral; remito a 
usted, copias oertificadas del nombramiento ~ acta de protesta expedidos a favor de los ce. 

        
   

 
 

   
 
 

 Age Comandantes de la Policía 
!>'J}'Iirill;terial· derEst
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PROCURADU RI¡.. GRAL. DE JUSTICIA. DEL ·ESTADO.· 

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL.· F.C. 

DISTRITO JUOICIAL DE ALVAREZ. 
AVERIGUACION PREVIA NUMERO ALV/01/101/2005 

OFICIO NUf"IERO 638 

ASUNTO: SE SOLICITAN COPIAS CERTIFICADAS 
DE NOMBR'AMJ;~NTOS Y ACTAS DE PRO-

- ,. TESTA. --
/ 

Chilapa, dro., a 3 de Mayo 

/ 
C. DIRE.CTOR GRAL. DE; ADMINISTRACION 
I:.:DJFICIO DE: LA PROCURADURIA 
CHILPANC INGO GUERRERO. 

" .. . ' • 
En cumplimiento a mi acuerdo dictado de\ ___ (:15-

ta fecha en la averiguaci6n previa que al rubro se cita, con funQa 
mento en,., lo dispuesto por los art!cilllos 21 Constitucional, 77 de:,_ .. 
la Constcr.tuci6n Pt~l1tica Local; 1, 7, 54, 56, 58, y demás __ relati~
vos y aplicable$ del Código de Procedimientos Penales en ;Vigor-:,¡t~~t=i 
10 Fracciones I y II, 11 Fracciones I, II 1 III y IX de la Ley 0.Z::'3il.(-.' 
nica de la Procuraduría General de Just!dia del Estado, s_oliclt'i:i;,;..;;.l·fl. 
a Usted que de era "tilrgente se sirva enviar copias fotds..tá.t;ica:S,.;,f'· ~ 
debidamente_~e ificadas de 1os noll]ln.amiel'ltos y a~t s de protesta- ·"'-' 
~ los CC. ¡      

       
     
     

     
    ~~ 

   , elementos --~:;>;~! 
de la policia Ministerial destacamentados en la ciudad ·t~e::Chilpan-~'./:1 
cingo y Tixtla, Guerrero, lo anterior es para el efecto de inte--
grar debidamente la averiguación previa que al rybro se cita, - -
instruida en contra de Q lito--- • 
de EXTORSION Y LO QUE RE  - --
HIDALGO TIXTECO, hechos las ~ 
Lomas, Municipio de Zitl

,,:, 

~GtNER4l . 
..::,-v' ~wos ~~ o('(' .--'' 
~ o'i!l" 1c '-:.:·, ATEN
~ ~ ''1 ~ .. SUFR;:, ,:¡. ' e 
u :1 1\.lb~.. ~;, :- · EL A

!.:. 

ESTADO DE GUERRER¡f-IC.
A.GENC\A OEL M.P-

r.C. 1J\S1HlT0 JUDlClAL IJE 
clt.VAREZ. CHII.APA.GRO 

.. ,,."'<i' 

-~--
)" 
_;,:,_ 
J __ ~ 
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GUERRERO 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
E'!:'r.lmt1"rlirGfi'I;RRERO ------_ _,.....-_. 

•· , ," __ .. En relación a la     
   de mis

 la 
 que 

  , y 
 t'Qda vez que 

ente 
 de de que el 

.i:Je  de la  el 
  en, 
 por el 

LAS QUEJOSAS ·¡; ··cual interpusieron la queja .... ~ ·;·· .;_.·=~ 

\ · .• Por cuanto hace al C. ,
't
·

1!;ft~·;,:'{i;i""lliilapión a la opinión y propuesta , par 
c

-. 
fJJNGÚN MOMENTO 

, y 
 los que se  toda vez que en 

de su 
 en 

Qe ,~~
de ~_ 

(~spq les por el en agravio de 
 ueron 

 
-~~.c~Ín /pusieron la queja .... " -,, , · ·e ,:;·rc: 

, •. 1 ,1'drp'mu; \, . :,&',~\ei, ¡,,. -· ' lU¡., liD , \J ·"\'_e'}• .. ,., /' 

-~~n -t~~tn~a ctuaciones que integran el exPediente que se resuelve y en bas·e .. (,~,';-1_0~ 
,_ ~.ntt:t¡~pém~o tados señalados, este Órgano ·ciiJ, C~trol Interno, procede a form~l_,~;~~~-
s<gulé~ '• . ,.,,,,.,,,,. 
J. ·.r¡·,,~clOn \ \ ·, .,,~--.-'<· 1 <"·'-
t:.'' .;¡-·;;a \ '\ ~' .- ,,¡~~,J;c~~,:~)l 
:( '" , -~-g~:lJ$hr· 
, \. CONSIDERAND ~ :.'¡;';,')i'~l . ~ \\ ; -~·;,:~-.. :· -: 

Contraloría es corriPE::J,ente para conocer y resolv~r los actos que dieron origen. at:. •:Jl''j--; ,,,_, 
imiento Administrativo 'D:i~ciplinario, en términos e lo dispuesto por los artlc_ .. _ :i~> 
o B fracción XIII de la Con.Sti4Jc::ión Política del~ ais; asf como los artículos 1 ~0.~:-;f- _, ,;-<1Ji' 
ltimo párrafo de la Constitución Poli*·" diWEstado de GuerrerA artí,cufosj~~~{ 

,,_ '· 



• 

.. 

··<_-j-

deficiencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ya que_•é-~i~!hb 
(,egula dichos casos, pues el artículo 75 de la propia ley, establece término para la prescii'pbj'óW$ 
faltas leves, pero no prevé los casos aludidos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

,, ' .· -···'- ' 
' • ',, ~---~-.. ,¡-,,),,_,-( 

DE LOS SERVIDORE.S PUBLICO~. UNA VEZ INTERRUMPJil9)1í~ 
n•1.<u PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCION DE LAS FACULTADES SANCIONADO~S 

, ' ' ' ' "'""" 
AUTORIDAD, EL COMPUTO SE INICIA NUEVAMEr-,ITE A PARTIR DE QUE,!¡~~¡; 

~~~~~.: ;~, ~L;A~)N~~O~TIFICACION DE LA CITACIÓI>j ·~~~A LA AUD,IENCIA DEL PROCED!i)'lt,,::~ 

; t~::~"'! 64 de la Ley Federal de Resp~~~bilidades de los servidores púb(fi::ti~~~-
ff el acto que interrumpe el plazo 'd.~ la prescripción de las f~.~-L¡Jt~.P~ 

de la autoridad es el inicio del procedimien~ administrativo, no las act~'iifP.I.O:r;i® 
que una vez interrumpido aquél debe computar$~ de li~eva cuenta a partí~;:·'¡j'~'J:~Ql& 

~'&¿,~~=·~,:en que tuvo lugar dicha interrupción con conocim~ o ·del servidor públicq~'(~i¡i#~ 
á1 la citación que se le hace para la audiencia, aun cu ndo\en el mencionadO':-~~ (fúl.& 

expresamente, puesto que del análisis de 1 s étapas que cohtdffáiñi':f-_{jt 
~ue en_caso de _que la autoridad san~ion~ ra{lo cuente con ~!-~/n-~.(9~ 

o b1en, adv1erta algunos que 1mpllq n,\ nueva respons~btlida¡j 
la práctica de investigaciones, cit~-ndose para otra··' :~~:_:'otr~S 

que el procedimiento se prolongue, si plazo fijo, a áiteríé:f d_e';la 
~toridad sancionadora. , , es, al ser la prescripción una forma de e inción de las f~~f"'·~· "':_ ,,, .. 

ridad administrativa sancionar a los servidores públi~s que realizaron co;i'~_Ht 
por virtud del paso la interrupción producid~ al iniciarse el pr;ocedir(l' "' 
ador mediante la citación a del servidor p¡jijlico deja sJn efectos el:f"" 
rido, a pesar de no disponeno expresilmei1Uf "el' '"Articulo 78 de ~ Fede'f.il <le 
abilidades de los servidores públicos, ya que fue la misma autoridad Aado,.a·:~~;; 

o L '~' '1:.8.; 
' '_1.'·.~· 
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PROCURADURÍA GENERAL 

,.,,,1(.,-!Y''"''"""',.-'"'·----
___ ,._~~>'·-' 

.. _,_ . 

los artículos 122 en con el articulo 127 de:;f·~~.~~~;~~ 
estado, de aplicación supletoria-,a la ley de la materia, 

~ l;ar~a~d~o~~~la~s~q~u~e~josa,s quela\¡;. F
en su domicilio en , cuan(Jo una persona le grito 

 que 

, quien no 
 con el nombre de 

no 
, observandd'-que . iin el 

¡ o. :( esa misma fecha la citada
 a quien le 

por el 
 cuando un 

, lo cual n~gó, 

la quejosa , cuestiono 
· que, iba con el que lOs tenia que acompañar, 

incluso 

es así, que 
 escucho 

acudido 
que en el 

la ~
accediendo a 

 donde les 
se ue un 

por,. 
 de

 y si 
de que el  ·,~~:%~, 

 

  

\:f\ 



.. 

• 

•. . ,f¡;· 

~ . • 
PROCURADURÍA GENERAL 
t:~_t:_..lV.ST1C_i8 DEL 
:~~RRERO 

,, •. ·-'"' ' ' 

  
las y sacarleS_

 que el  ~cediendo 
~~:::~  

 el 
para 

·· 

~us testigos separadamente manifestarOn: primeramente la e:· ~  
 quiep mas

del a la 
las  del 
haber sie_ndo esa la 

~~~~;~·i~r que de 
por las se trata de 
 se  sin 

 la 
 le 

que a 
 por que se

de una de las
cuando se encontraba en su domicilio, 

 Una 
de la a 

 para
no así a su  

Véase'· este 
de la 

 y quien es 

 la 

y en de investigación  suscrito del ministerio público, 
an cumplimiento a dicho además 

" 

'·'' 
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