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CONSTANOA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTE$ Al. TOMO NÚMERO 219 

· · · En la Ciudad de México, siendo las ocho horas con diez minutos del dfa veinticinco de 

mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado . Agente 

del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el aniculo 16 del 

Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia 

que al final firman para debida constanda de lo actuado: .................... • • ••••• 

···························HACE CONSTAR·························· 

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

CCXIX Cdosdentos dlednuevel, de la Averi8uación Previa al rubro citada. lo anterior para 

-~~~e. .. un mejor manejo del · mismo y en atención al número consecutivo .. 
correspóndiente. el cual comenzará con la foja numero 1 Cunol, la cual corresponde a la 

presente consiancia. situación que se hace constar para los efectos legales que 

correspondan, por lo que no habiendo: nada mis que hacer constar por el momento se da 

por terminat;lala presente diligencia. • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • - - · · · - · - · · · • · • • • • 
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DECLARACIÓN DEL . 

···En la Ciudad de México. siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minulos 
del dla 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis, ante el Licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federación. 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del ar1ículo 16 
de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan· fe. para debida constancia legal, 
comparece el C. , quien se identifoca en 

, _este momento con Licencia para manejar con numero  expedida a su 
~- Javor por el Gobiemo del Estado de Guerrero, en la que obra una fotografla a 
· color que concuerda foelmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, 

de la que se OA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por asl 
ha~riO solicitado y no existir inconvenienle alguno al respecto, previa copia 
CEir1ificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el 

:~ ar11culo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con 

1 ~1 tl 24l.ftll!;l:i•n 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del
!)en~pareciente lo previsto en los dispositivos citados. par1icularmerite de las
·~as que esjlblece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad

itl''.1!1ta 1le la 'jq<licial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo
· ll'lll!lill6cimiento ~las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al

•·- compareciente: ~rotesta conducirse con verdad ante esta Auloridad Federal
A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en
términos del ar11culo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se
procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: • • • • • • • • • • • • • •
····················MANIFIESTA·····················
• ·-Llamarse como ha quedado escrito. ser de  anos de
edad por haber nacido el 

  , originario de 
, estado civil  

 
 instrucción escolar     

        
  

 
 

e, ingreso mensual aproximado d  
. Colonia 

   
per1enece a debidamente orientado, 

con la edad, capacidad e instrucción, para tener el crilerio necesario para 
aterider la presente diligencia. sin que se me obligue para par1icipar en la 
misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engano. error o sobomo, en la 
citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vlnculos de parentesco, 
amistad o cualquier otro. ni guardo rencor u odio, con los probables 
responsables, ofendidos y víctimas de los hechos.· •••••••••••• •••• •• 



PIIOCUIIAOURIA GENERAL 
DE LA AEPUIUC.A 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, ') 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

• • • Una vez manifestado lo anterior por el testigo. de igual manera se le hace 
de su conocimiento el contenido del articulo 79 del Código Adjetivo. en donde 
se hace referencia a las citaciones por teléfono. a lo cual refiere contar con el 

. Acto seguido se 
le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 
127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a
asistido por abogado para la realización de la presente diligencia. 
manifestando que es su deseo no ser asistido en la presente diligencia por el 
Abogado ................................................ .. 

• • • Por lo que. seguidamente el testigo: • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • 
·····················DECLARA························ 
• • • Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación. 
de manera voluntaria y en atención al cijatorio SDHPDSC/01/154312016, de 
fecha dieciséis de mayo del ano en curso. y una vez que se me ha hecho
saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la
comparecencia, manifiesto: Que me 

, no recuerdo 

. sin recordar la
fechas exactas, 

 

. continua~~ la declaración manifoesto que respecto a los hecho
~~ ~urridos e dla .26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, n

'

'!lecuerdo st bajé o no, siendo todo lo que deseo manifestar. • • • • • • • • • •
.~··Acto linuo esta Representación Social de la Federación en término
~ segundcl párrafo del articulo 249, en atención al 242, ambos del Códig
i1'federal de l?rocedimientos Penales procede a realizar preguntas especiale
• al teStigo siendo LA PRIMERA.· Que diga el declarante.  

        
lE :sT~lA.· 
• ~ SE UNDA.· Que diga el declarante.  

  
iJifiiPNToESTA}.         

 
 A LA TERCERA.· Que diga el declarante. 

 
 CONTESTA.·  

 A LA CUARTA.· Que diga el declarante.  
 

 CONTESTA.·  
 A LA 

QUINTA.· Que diga el declarante,  
 

CONTESTA.·  
 A LA SEXTA.· Que diga el declarante. si 

 
. CONTESTA.· N  

   
A LA SÉPTIMA.· Que diga 

2 
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el declarante.   
 

. CONTESTA.- . 
A LA OCTAVA.- Que diga el declarante.  

 
CONTESTA.-  A LA NOVENA.- Que diga el 
declarante.  

ONTESTA.-  
A LA UNDÉCIMA.· Que diga el 

declarante.  
. CONTESTA.· 

 

 

A LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante si los días 26 y 27 de septiembre 
del ano dos mil catorce.  

 CONTESTA.- No recuerdo.  
 
 

 ~A LA DECIMA TERCERA.- Que diga el declarante. si cuando 
poticla de uilzuco. tuvo conocimiento de hechos en donde hayan estado 

~ otucra<los studiantes de la Escuela Nor_mal Rural de Ayolzinapa "Raúl 
¡t<~ro Burgos·, CONTESTA.· No. A LA DECIMA CUARTA.· Que diga el 
~ectarante. si: tuvo conocimiento de hechos en donde se hayan visto 

involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl 
· 08Urro Bu~"; los dlas 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 
tllrl!aJnnil catqrce CONTESTA.- No. A LA DÉCIMA QUINTA.· Que diga el 

E O!!I.  
    

STA.-!  A LA DÉCIMA 
SEXTA.- Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.·· 

 A LA DÉCIMA SÉPTIMA.· En virtud de 
lo anterior. Que diga el declarante  

 CONTESTA.-  
A LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga el declarante.  

CONTESTA.·  
 A LA DÉCIMA NOVENA.· Que 

diga el declarante,  
 CONTESTA.-  

 
 A LA VIGÉSIMA.· Que diga el declarante. si tiene conocimiento que los 

días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce. se 
haya solicitado un apoyo de otra corporación policial. a la policía de Huitzuco. 
CONTESTA.· No sé. A LA VIGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el declarante, 

 

3 
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. 

A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante.    
 

 CONTESTA.·  
  

. A LA VIGÉSIMA 
TERCERA.· En relación a lo anterior, Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.·    

 
 A LA VIGÉSIMA CUARTA.· Que 

diga el declarante,  
 CONTESTA.· . A 

• LA Que diga el declarante.

  
t¡tONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el declarante,
!'$i CQnoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero. CONTESTA.· N
ifeonozco.. A LA. VIGÉSIMA SEPnMA.· Que diga el declarante. si 
~

   CONTESTA.  
 A LA VIGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el declarante

¡
S¡CONTEST A.·  A L
~ÉSIMA NoVENA.· Que diga el declarante,

 CONTESTA.·  A L
TRIGÉSIMA.· Que describa 

CONTESTA.· 
A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· Que . 

el declarante.  

CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· Qu
diga el declarante. 

 
 CONTESTA.·   A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· Que 

diga el declarante,  
 

CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA CUARTA.· Que diga el declarante, 
si tuvo conocimiento si el26 veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 
dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le prestó apoyo a la policla 
municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales 
o militares. CONTESTA.· desconozco. A LA TRIGÉSIMA QUINTA.· Que diga 
el declarante  

 
        

CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el declarante,  
 

ONTESTA.·  

4 
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A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el declarante, que sabe de 
la desaparición de los 43 esludiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" 
de Ayotzinapa. Guerrero CONTESTA.· Lo O:mico que dicen los medios de 
comunicación. A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el declarante. 
si  

 
  CONTESTA.·     

A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el declarante  
         . 

CONTESTA.·  
    

A LA CUADRAGÉSIMA.· Que indique   
 

CONTESTA:  
 A LA

.~· PRIMERA.· Que diga el declarante 
 CONTESTA: 

¡ .
~ 
• el deClarante . 
(., A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el
'1:. ..declarante 

CONTESTA.·    
 . A LA

! l · CU.Al)lii6GÉS TERCERA.· Que diga el declarante 
 

 A CUADRAGÉSIMA CUARTA.· 

 CONTESTA.·   

A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.· Que indique 
  CONTESTA.· 

A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.· Que indique 
 CONTESTA.·  

A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que sei'lale  
 CONTESTA.·  

       A LA 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.· Que indique  

   
CONTESTA.· No. A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.· Que indique si sabe 

 CONTESTA.·  A LA 
QUINCUAGÉSIMA.· Que indique  

. CONTESTA.·  
           

A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· Que indique  
 CONTESTA.·  

. A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.· Que indique el deClarante 
   

. CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.· Que diga el 

S 
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comparecienle  
     CONTESTA.·  

A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA Que sel\ale el declarante  
  CONTESTA.·  

A LA QUINCUAGESIMA QUINTA Que refoera el compareciente  
 CONTESTA.·  

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA.· Que diga el compareciente  

 CONTESTA.·  A 
LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMÁ.· Que diga el declarante si tuvo alguna 
participación o intervención, en la desaparición de los 43 
esludiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, 
el pasado 26 y 27 de sePtiembre de 2014. CONTESTA.· No. 
A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.· Que retiera el declarante si tiene 
conocimiento que hayan sido priVados de la vida los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rurai"Raúllsidro Burgos· de Ayotzinapa. CONTESTA.· No. 
A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.· Que diga el declarante  

  
  CONTESTA.·  · lodas la

i~;~:re':: ~~~~-~ . ~~ . ~!~. ~~- . .
', · - • • Con lo ~nlerior, y no habiendo más que '* presente di~cia, a las 13:40 trece horas co
• ''· la· fecha eq, que se actúa, firmando para 

1 
mtervinie~r¡rr¡:Prevoa lectura y ratificación de su 

D'f .... .- .. --¡·c ......... ----- DAMOS F
cbOS '~ ~ \: 
Oosl. ~·: •. 1 .,...... i 

6 
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DECLARACIÓN MINISTERIAl     
, EN CAUDAD DE 

TESTIGO • 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 11:05 once horas con cinco minuto

dla 25 veinticinco de mayo del~ 2016 dos mil dieciséis. ante el LICENCL

 , Agente del Ministerio-P..

de la Fedefación. adscrito a la (j)ficjna de Investigación de la Subplocuradur

Derechos Humanos, Prevenci6n del Delito y Servicios a la Comunidad, 
Proeura<lurla General de la República. quien actúa en términos del articul

párrafo primero. 26 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penale

forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para d

constancia legal; así como lo preceptuado en los numerales 21, párrafo pri

102, apartado A), párrafo inicial, de la Constitución Polltica de los Estados U

Mexicanos; 1, fracción 1, 2, flacci6n 11. 15. párrafo primero, 16, párrafo pri

~ 125; 'fZT ~. 168, 180, párrafo inicial. 206 y 242, del Código Feder

~iQ!ipnto4. Penales; 1, 4, fracción 1. apartado A), inciso b), de la L

.; 1'-jnica de 1a f'roeura<lurta General de 1a República; y 1. 2. flacci6n v. 
~ 11 y 6, del ReglameniD de su Ley Orgánica, comparece el ciuda

, quien se Identifica con Credencial c

~~i.  maklcula expedida a su favor por 

liMV~M~~tN••Aia: Defensa Nacional, la cual contiene fotografla a color

~ con lostasgos fisonómicos de quien la exhibe, documento del 

DA FE 1Sner a la visle, en tém\inos del articulo 208 del Código Fade

Procedimientos Penales. previo cotejo. se le devuelve al interesado por asl 

haberlo solicitado. y no existir inconveniente alguno al respecto, obteniendo 

copia del mismo, la cual se certifica para que se glose a la indagatoria. 

Enseguida, de conformidad con el articulo 247, párrafo primero, del Código 

Federal de Procedimientos Penales, en relaci6n con el247, fracción 1, del Código 

Penal Federal. se hace del conocimierilo del compareciente lo previsto en los 

dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para 

quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio 

de sus funciones. y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes 

citadas. se procede a preguntar al comparecienfe: ¿Protesta conducirse con 

verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO. Por 

Avenida Paaeo de la Reforma número 211·213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
De1epción CUauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 
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lo que en una vez protestado que es el referido comparecienle, en lérminos del 

articulo 248 del Código Federal de Procedimienlos Penales, se procede a 

identificar al Testigo. quien por sus GENERALES: • - - - - - - -- - - - - --- -

-------------------- MANIF 1 ESTA -------------------

- - - Llamanne como ha quedado 8$Crilo, ser de  allos d«

por haber nacido e
originario de . nacionalidad  estado civil

instrucción escolar por lo que sabe leer y escribir. enliende·el id

espanol. no pertenecer a ni"9ún grupo étnico, entender el alcance de la pre

diligencia, de ocupación actual. 

a de la Secretaria de la Defensa Nacional; domiciliO convencional .. 
    , Co

   
 

     
' ~. "' 

~¡1men1e orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para Jen

necesariO para atender .. presenle diligencia, sin que se le obligue 
. ' 

' en la misma. por fuet2a o miedo, ni tampoco media engano, erro

en la citación hecha pclr esta autoridad, así mismo no Je"90 vlncu

f!1!E~ amistad o cua!íluier olro, ni guardo rencor u odiO, con 

jl0bllt11es responsables, olendid06 y victimas de los hechos. - - -- - - --- - - -

~L·vez ~lo anterior por el1estigo, de igual manera se le hace

::J'~iento l1 contenido del articulo 79 del Código Adjetivo Penal Feder
• 

en donde se hace refefencia a las citaciones por teléfono. a lo cual refie

encontrarse de acuerdo con ello, SOlicitando que posleriOres citaciones se t1

lgualmen!e por citatorio a través de su superior jerárquico y esto derivado 
' 

por mi actual encargo necesito el soporte para que la superiolidad autori

traslados correspondientes; en - sentido, esta autoridad, con fundamento en 

el articulo 82 del Código Fedefal Adjetivo Penal. acuerda positiva dicha solicitud. 

Acto seguido, se le hace saber al compareciente que contonne a lo establecido 

por el articulo 127 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene 

derecho a ser asistido por abogado para la realización de la presenle diligencia, 

manifestando que es su deseo designar al Licenciado . 

quien se encuentra prasenle en estas oficinas. - - - - - - - - - - • -- • -- -- - - -- - -

- - - Seguidamente. comparece el Ucenc:lado , quien 

en esle acto se identifiCa con Cédula Profesional expedida a su favor por la 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.61 
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Oirecci6n Genefal de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública

\\ 

' 

articulo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales y el cual 
, documenlo del que se DA FE de tener a la vista en téml

a su ofefente por así solicitarlo y no existir impedimento legal para ell

copia debidamente cotejada que sea agregada a la averiguación P

mérito; persona que no obstante ser perito en la materia, es prote

términos de ley para que se conduzca con verdad en la presenle dilige

advertlrsele de las penas en que incurren los que declaran con false

una autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, 

conocedor en la materia, persona que por - GENERALES: - - - - - -

.• -.- - - ~··-;· • -~. • • • • • • • • • M A N 1 F 1 E S T A • • • • • • • • • • • • · - - - -

~r -~-~lam~ como ha quedado escrito, ser de nacionalidad , esta

~  de     de edad, originario de 
 con instrueeión profesional, Licenciatura en  0Cllp8C:i<

, con domicilio en 

     

, con númi8

~ieo   y sabedor que es del nombramieniO que le confiere

eomparecienle , acepta y protesta su f

desempello durante el desarrollo de la presenle diligencia. - - - - - - - - - - - -

---Enseguida, el testigo:--------------····--·---------------
--------------------- • DECLARA--------------------·-

• - - Que comparezco anle esta Representación Social de la Federac

atendiendo el cumplimiento del oficio eilalorio que me fuera entregado con 

anterioridad; y en relación a los hecho& que se investigan sucedidos el veintiséis 

y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en la ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guemero, manifiesto lo siguienle,  

  

 

 

   

, deseo aclarar que en la 

fecha de los hechos que se investigan yo ya tenia aproximadamente do s meses 

comisionado  

 . Siendo todo lo que deseo 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVE&nGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

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

' 

numerales 125 y 242, párrafo primero, del Código Federal de Procedi

Penales, formula preguntas especificas al compareciente, siendo las Sig1

PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,

 CONTESTA. 

  . SEG

¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA. 

  

     

 TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,

   
 
orce? CONTESTA.  

    

   

 
 

 . CUARTA.· ¿Qué diga el declarante, 

  

CONTESTA.   

. QU!!TA.· ¿Qué diga el declarante,  

  CONTESTA.  

. SEXTA.· ¿Qué diga el 

declarante,     

  

  

CONTESTA. . SÉPnMA.

¿Qué diga el declarante,  

   

 CONTESTA.   

  

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación CUauhtemoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPOSC/01100112015. 

 OCTAYA.· ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA

 NQ\IENA.· ¿Qué d' 

declarante,

 CONTESTA.  

  QÉC!MA.· ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.  
   

DÉCIMA PBIMERA.· ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.  

 . DÉCIMA SEGUNDA·· ¿Qué diga el 

declarante,   

   

  CONTESTA. 

  DÉCIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante
 .  m  

 
     

  
  CONTESTA.     

 
 DÉCIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante, 

   

  QECIMA QUINTA.· Que diga el 

"'deCCárante,      

  

CONTESTA.     DÉCIMA 

SEXTA.· ¿Qué diga el declarante, "? 

CONTESTA.  DÉCIMA SÉPDMA.· ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.  DÉCIMA 

OCTAVA-· ¿Qué diga el     

      

    CONTESTA.  

DÉCIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,      

  

        

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuaubtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 
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? CONTESTA.      

    . lf!GÉSIMA.· En base a lo anlelior, ¿Qué 

diga el cledafanle,    ? CONTESTA.  

      

           

 que    no lango conocimienlo de 

tatesvfllCtllos- ......................... - ................................................... -----

-- - Siendo lodo lo que deseo manifeslar y siendo todas las pregunlas que realiza 

es1a Representación Social de la Federación. Ad r 

refoere que por el momento no es su deseo hac

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que  

presenle diligencia, a las 12:40 doce horas co

 

intervinieron. previa ledura y ralifocación de su 

.................. ................... -eoNSTE.--

\l.\ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuaubtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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~ ~~-
~~ 
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~ • 

tS 

de ~>iCO, a los-dlu dol mes de moyo de do& mil-lo,lo, el Que suscr;t>e 
Agente del MiniSieflo PUblico de la Ftderacoo de la 

de Oe&.:hos Humanos, Prevenctón del Delito v SeMctos a la Comunidad, quten actUa en fonna 
le9afiCil' t.,.¡g.. de ASiStencia Que al final llnnan y dan fe, y con fundamet1to en el articulo 208, del Código .· .. 
~,......ifn6entos ~tes: ·····-···--·-····-········-···-···-···-·········-·······-···-···-········· 
·-···-.. --·····-··--.. 'l.. ___ ............ amnCA .......... _ ... _ ............ _ .. _ ...................... .. 
- Que la presente cop6a fotostábca constante de una foja Util, es ftel v exacta reproducc66n de su Original que se 
tuvo a la viSta, de la cual se da fe en términOS del articuk:l 208 del Cód •• 
- ............... ---·····-·· ........ -··--· C O N S T 1 ··-···
-Así, 10 lalnfó y r .... el licendado  

f'litllico de 1a FtderacOin de 1a Su-- de Oetechos Huma
COmunidad, quien actúa con testigOS de aSiStenCia que al final firman 
- ................ - .... - ................ --.. -· DAMOS Fl ..........  . 

Gtf DE L
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, \ i 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/201 S, 

ACUERDO DE DILIGENCIA, 

• • • En la Ciudad de México, siendo once horas con dieciocho minulos del veinticinco 
de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito MAESTRO . 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación 
de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delrto y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Repilbtica, quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penates. en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; -----
.. --- ..... -- ...................... -- ................................................. - .............. .. 
···Visto: En atención al folio , del veintitrés de mayo del afio en curso, constante 
de una foja iltil, emitido por los pernos de Antropología Forense pertenecientes a la 
Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la Coordinación General de 
Servicios Periciales. por el cual comunica que del ofiCio de la Fiscalía General del 
estado de Guerrero, que durante el cotejo no fueron entregados los indicios 19 y 31 con 
su respectiva cadena de custodia, solicitando el envio de los dos tenantes; asimismo 
comunique si los analisis periciales, se realizaran de manera conjunta con algiln equipo 
de perrtos independientes. Por lo que se deberá emrtir oficio a la Coordinación General 
de Servi~,Periciales de esta Procuraduría, en el que se le comunique que con 
res~IO o$'indieios 19 y 31 se encuentran a su disposición con su respectiva cadena 

t-t-~ custodia en el Area de Gen6tica de Coordinación General de Servicios Periciales, y 
~.haga del conocimiento que se ha dado intervención al personal del Equipo Argentino 
~;Antropología Forense. para que conjuntamente con esa Coordinación realicen las 
~cías forenses sobre los restos óseos localizados en la comunidad de Coacoyula. en 
~~la. estado de Guerrero. cerca de la carretera Coacoyula-Apipilulco. Lo anterior para 

la debidll inlfl@ración y petfeccionamiento de expediente. --------------------
¡,il!~L\I(o anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual se 
Jftll!lii!Rcan ll!,s diligencias sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron 
~~· ~la pr~nte indagatoria, así como el de acredrtar dicha información y buscar 
· de investi!lación, por lo que conforme a lo dispuesto y senalado en los artículos 
e , 2 apartadOlA, de la Constrtución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
tracción 1, 2 tracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de Procedimientos 
Penates; 1, 3, 4, tracción 1, Apartado A, incisos b) y 22, fracción 1, inciso d) de la Ley 
Organice de la Procuraduría General de la Repilblica; 1 y 3, inciso a) fracción V de su 
Reglamento; es procedente y se: - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------- .. ACUERDA---------------------------
• • • ÚNICO.· Procédase a girar ofocio a la Titular de la Coordinación General de 
Servicios Periciales de esta Procuraduría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
-- - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • Asl lo resolvió y firma el suscrito MAESTRO , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Repilblica, quien procede en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimiento al con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, gal.------

S DE A

U
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Q.F.I. , 
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES DE ESTA INSmUCIÓN. 
PRESENTE. 

~tlhrrt •f:••r;:fluri.J ti<· 1 ,,., ~···lu \'- 11tWI<tlln~, 

1':,•',( iH'Iton •'d lldiln v S.-p·:, j¡.•, ti.. i".t;ltlonidml 
•- ,¡-l('IN \ ltL l~,'VF!-:IIG. \ClON 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/201 S 

ASUNTO: SE DESAHOGA REQUERIMIENTO 

Ctudad de México. a 25 de mayo de 2016 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y con relación al folio 37766 del 

veinlilrés de mayo del al'lo en curso, emitido por las Peritos de Antropologla Forense  

   adscritas al Departamento de 

Antropologla Forense de la Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la 

Coordinación General de Servicios Periciales. mediante el cual comunica que del similar 

de la Fiscalla General de Guerrero. en donde se muestra listado de 53 indicios. y que 

durante el cotejo, respecto de las cadenas de custodia y registro de los indicios. no se 

encontraron los indicios 19 y 31 con su respectiva cadena de custodia, solicitando el envio 

de los m~; asimismo solicita saber si los analisis periciales se realizarán de manera 

conjunta con algún equipo de peritos independientes. para coadyuvar con la investigación. 

Por lo anterior. le comunico que con respecto a los indicios 19 y 31. se encuentran 
J 

a su disposición con su respectiva cadeila de custodia en el Area de Genética de esa 

ct{~inación General de Servicios Periciales. donde fueron entregados el sábado 21 de 

m~~lde 2016. P,ara el análisis correspondiente. asimismo te hago de su conocimiento que 

sejllll~;~do la inte~ención al personal del Equipo Argentino de Antropología Forense, para 

q.-juntament~ con personal de esa Coordinación General a su cargo se practiquen 

las pericias forenses a los indicios recolectados por la Fiscalía General del Estado, que 

sean utiles para determinar si estos corresponden a los estudiantes normalistas 

desaparecidos, mismas que darán inicio el juevea 26 de mayo del año en curso, a las 

10:00 horas. Asimismo, acudirá por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 

licenciado  y el doctor  y dos 

personas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. 

Asimismo. para efecto de que estén en posibilidad de emitir el dictamen en 

Antropologla Forense, se remite copia cotejada del dictamen de Crimínallstica de Campo 

de fecha 18 de mayo de 2016, en la que consta la fijación del lugar bajo investigación y la 

recolección de indicios. 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21. 102 apartado A, de 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2fracción 11. 168, 

180, 206 y 208. del Código Federal de Procedimientos Penales; 7 y 12 fracción XIII de 

la Ley General de Víctimas; 1, 3. 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) y 22. fracción 1, 

inciso d) de la Ley Organica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3. inciso a) 

fracción V de su Reglamento. 

Asimismo, quedo a su disposición en el correo asl corno 

en las instalaciones que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduria de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México Distrito Federal. C P. 06500, Tel. 53-46-00·00, Ext.  

Sin otro particular. en espera de su atención, le reitero las $89\lfidades de mi atenta 

y distinguida consideración. · ~ ;i:~. 
-· ~ : ... , -
• ~ •• 111 ~· 

' t". • :: . . ' __,. 
,. J '• 

\ •• 
•. 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 

• · · En la Ciudad de MéJCieo, Ois1rm Fecletal, soendolas once holas con lleitU minutos, del dla lleinlicinco 
de mayo de dos mi dieciséis. · • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • · • • · • • · • • • • • · · · • • • • • • • • • · · · · · • • 
• • • VISTO el estado que guaü la presenle indaga10ria y derivado de la recepción de las diVOBaS 
peliciones lomolladas po< inlegranlas del Grupo lnlefdisciplinario de Expertos IndependienteS. en las 
cuales - ~)~~Cisiones ~ en que es1a ReprasenlaCiOn Social de la Fedefacoón cile a 
declarar a los lestigosde nom111vs  

 
    

   
AS.········---······· 

• • • AlrespeciO, 001110 se desprende de actuaciones, Ull2l vez realizada$ lllliltiples diligencias po< parte de 
esta R-laciOn Social de la Fedefacoón. sil que e la*"" hubieran acudidO a felldi' su declaración 
Minisaiallos 1es8gos    

    
     

 
 . pot 10 qua se del1efá girar oicoos al Tllullr 

deiSeclllelledoEjtcutlvodei._Heclonei~Segudcledl'llbllta.p¡waquesepropoo:iOnec;opia 
cerli~ del txpedienle que 5<1-haya fonntdo en esa Seaetalia a su digno caogo, rospeciO de los 
policial municipales do Iguala. Guenero anloS mencionados; al Tllullr del Rogi*o l'rlllllco clt la 
~y del e-lo 011 el~ cltGuenefo, pera que infonnedaloslales 001110 lltular del bien 
~· OCias ~ do Upo.llllltanlil O asociacíOn civi de los tesligos aludidos; Y al 

.del ~dt~. peraque,seinlolmtsien esa -asucaogo, se ha iniciado 
algiN acla ciltunstanciade. áveítgulción prNa e,Cif))ell de investigaeiOn ralacionada con los lestigOS 
mencionados. ya sea 001110 vlclimas o piObableS mponsallles, o si cuenla con algiN orden do 
.-,, com~. ariiSIO. o Siexisleseftlanciaen suoonlra en alguna causa penal; l>anlerior, 
oon luoo!ameniO en lo dispuOSio en los arllculas 21 .• y 102 Aparlado "A' de la ConsiNión POiiiiCa do los 
Eslados Unidos Mexic.WIOS; t. fracción 1; 2. fr.lccioiies 1 y 11, 125, 127 bis, 168, 180 y <lemas relalivos del 

fecletalde PIQoodimienlos Penales; 1, 4, fracciOn 1, aparladoA). inciSos a¡ y b) y fracción W de la 
BYi=::::la~Proell8durla Genetal dé la Re(lública y 1, 3, aparlado A) inciso V de su ReglamtniO; 
· 5 · L~ del Poder Judicial de la Fedefáci)n, es de ICOfdaf!e y se ......... 

...................... ACUERDA···········--·····--············· 
a 1ot r-.s del Secqlariado Ejee ad 

la Propiedad y del ~ al 
de Guenaoo. pnlos elecloS Piícisados --

...................... cuMPLASE ...

~~=¡¡~=~=~=LIZ. la RePda. quien 
~ .. ~ .... ~ .................... -.........
--~tiOnlle-,--'!1-- ........... DAifO~ FE. . . 

ltSiigatiÓI\ .. 

T es1ig0 de asislencia. 

LIC
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OFICINA DE INVESTIGACióN 
....... .....,...tl .. o\GtNh.u 

liTRO.  
Titular del Sec..un.do EjecuUvo del 
sr.-Nacional ele Seguridad Pública 
Av. General Matiano Eseobe<IO No. 456, 
Col Anzures. Oetegacilln MigUel Hidalgo, 
Código Postal11590. Ciudad de
PRESENTE. 

AP~DHPDSCKMm01nG15 

Oficio No. SOHPDSCJ 1885 n816 

Ciudad de México, 25 de mayo de 2016 

En cumplimiento a., mi acuenlo de propia lecha diCiado dentro de los autos de la 
inclagaiOria cuyo niÍI)lero se 'Sellata al rubro y _, fundamento en los dispUesto en los artiCOJios 
16.21 y 102 a.-.-"A"delaConstiiUciónPolltlcadelosE-UnldoaMexicanos: 1, IJacdón 
1, 2 IJacdón 11 y 18() !Íálrafo primero del CGdiQO Federal de Procedimientos Penales: articulo 4, 
IJacción 1, A.,.illodo "A", Inciso b), .10 fJacd6n X y 11 fracción l, de la Ley Organica de la 
Procu.- General de la Repúl>lica y 2 de au Reglaftlento. 

Por eote medio. &OiieltQ .._.,..,de llO existir i..,..,_ para elo. gire sus 
aprecf-. instrucciOnes •·éilrien conéSponcra 1*8 que .ee .,.,.,.,_ copia certificada del 
exped-. - se haya ~ en esa e au _.., cargo. retpOtCto de las peroonaa que se 
mencionan a -~nuación. f11i1maa que fUeron pollclas mu~ en Iguala. Guerrero (CUIP): 

1. . 
2.   

3.  

4.  
 ·''c. S.  

~:J. 6.  
"111 • . .:r 7.  
~-
~ ••  

--l~  

• t MAY ~ .:l 

ad\0$ K T. • 
.itio\ ~~-o· · a efecto de ser ne.onarto como parte de las invesdgaciones que se están 
~~·en ta ; .... ..-..n. citada al rubro. 
~- ·----
• Sin olo!partieutár, aludo 

• 

••• '•• .\~ l'>~~et'•dc 111 Rrrl•mt;t :!11 • :!t:t. Pt'ill 15. Coloni~t O•anhleettOo·. L\o·h~¡;.:tt ,~,.. ( ua•·hlt:m ,. .. \lp , •.. ·· • ; · .•,-,,.,, 
;' • • \ lf.l.: 15.'1} SJ 4h nunu ,. "~"-f'}',r.l;t•h '"'·· 

'I""+.J: 
' 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP~DHPD~1n&1$ 

LIC.  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Ollclo No. SDHPDSC/1686 n&16 

Ciudad de México, 25 de mayo de 2016 

Boulevard René Juárez Cisneros SIN Esquina Juan Jiménez sanchez, 
Col. El Potrerilo, Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39098 
Te~ono(747)494-29-99 
PRESENTE. 

En cumplimienlO a mi 80IIerdo de .. propia lecha dictado dentro de los autos de la 
indagatoria cuyo número aa se11a1a ill rubiO y con fundamenlo en los diapUeslo en los articulas 
16, 21 y 102 aparlado "A" de'la Constitución POIIIica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 
1, 2 lracción 11 y 188 ~rralo primero del COdigO Federal de Procedimientos Penates; articulo 4, 
fracción 1, AparUtolo "A", inciso b), 10 lracoWirl X y 11 fracción 1, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria General de la República y 2 de su Reglamento. 

Por-~ mediO, solicilo a-. de no existir ~le para ello. gire sus 
apreciablea lol&lruc.- a quien.~ para que se Informe &i en esa Fiscatla a su cargo, 
se ha in~ alguna acta ~. averiguación previa· o carpeta de investigacicln 
relaciOnadtl con 1aa persoilei·q(Je IMIIdono a conllnuaclón. ya sea como vlctimas o probables 
r~. o si cuen1a CC!II alguna onlen de..,...._, comparecencia, arresto, o si exiSie 
se- en su contra en tllglolha causa,..,.,_ 

.  

 
 

. 
S.  
••  . 
7.  

. ~-G  

llf.L~..   
-d\05.":'~~  · 
t '''. "íl.  · 
• ·.;:. '··u. !  

13ó  
14.  

...... 
; . .. "-!",_!!$.., .. , · . 

31·MAY~/6¡, 
·• 

Lo anteAOi, a ~ de ser na.-io oomo parle de laa irrveatlgaciones que se están 
realiZando en la indagalilda criada al rubro. 

Sin otro particular. a l saludo. 

••• .... ;\\• ral\00 dt•l:t :!11 :t•:t.l't."'11~, Coltollia t,'u;o11111~m .. c. ll,•lc;t;oc in" 1 \''llfhlt'UI<K', ,,,,:,._ .... :' 1 ; . ¡ llll",ll(' 

.,•'e e •. Td {~~) <;;\ 4to Hi'l"lll •~1  ._."" 100:1 "·•l• . .,, 
~~~ 
'· 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OfiCINA DE INVESTIGACION 

APIPGRISOHPDSC/01100112015 

Oftclo No. SDHPDSC/118712016 

Ciudad de México. 25 de mayo de 2016 

1 <, r C) DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE GUERRERO 
Av. Juarez esq. Ouinlana Roo. EdifiCio '"Vicente Guerrero~.~ Piso. 
Chilpanc~ngo. Guerre<o, 
Tel. 01 (747) 47 19 576 
PRESENTE. 

En cumplimienlo a mi acuerdo de propia fecha dictado - de los autos de la 
indagatoria cuyo número se Mllala al rubfo y con lundamanto en los dispuesto en los anictJios 
16. 21 y 102 ~·de la C~ POIIIica de los ES1ados UnidOs Mexicanos: 1, fracción 
1. 2 fracción 11 y 180 '*'ato primero del C6diOO Federal de Procedimientos Penales: anleulo 4, 
fracción 1, Apa<lado "A", inciSo b), 10 fracción X y 11 fracción 1, de la Ley Organiea de la 
Proeuradurla Genaral de la República y 2'de su Reglamenlo. 

Por este madiÓ, solicllo· el...._,le, .de no e- inCOnvenienle para ello, gire sus 
apreei- inst~ a quien~ para que ae informe de dalos lales corno titular 
del bien inmueble. aeeionee. aelas consliiUtivas de tipo mercantil o asociación civil de las 
personaseiguienles: 

t.  
2.  
3.  • 
4.   
S.  
6,  
7.  

'~>~ 8.  
. ~'7~ ••   
.if J! 10.  ,_ 

.!/' 11,   
U.  

'lELI r 13.  . 
. :flos ~ 14.  

:*~ L · to antAnJ. a efecto de ser ~ IXMRO pane de las invettigaeionas que se estan 
fiNUii.ando en la if'tagaloria eilada al rubro. 

. 
Sin otro parlkular, a aludo. 

'1~1 15. Colunia (.'a;mhli. ... HIO!'. 1 t. lt•;!.IPI>~! 1 l:,,u!\1•;.,,,.,. ~.!,· ,., •.. ll 1· '·· ¡ :>h<",:,•· 
i: ti'll.>:t<t(oo"""'':~l , ""'' t•;;•t't•i' ;,,~ 



, . .,,., .... , 
Subprocuraduria de Derechos 

Humanos. 
Prevención del Delito y Servic1os a la Cornun•dad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

- En la Ciudad de Mexico, - les once ho<as con lreinla y cualro minulos del día 

veinlieinco del mes de mayo del ao'lo dos mil dieciséis, la suscrila liCenciada  

 Agenle del Ministerio Público de la Federación, de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delilo y Servicios a la Comunidad. 

de la Procuraduría General de la RepUblica. quien aclúa en forma legal con lesligos de 

asiSieneia que firman y dan fe. se procede a emrtir el siguienle ----·-·-·-----

··-·---·-·---·---·-----A C U ERO O---·----·-·-·-----

·-TÉNGASE por recibido el ofiCio número de folio 37905. del veinle de mayo del presenle 

al\o, signado por el licenCiado . Direclor de ldenldicación 

Forense, a lravés del cual da respuesta al oficio SDHPDSC/011158512016, del dieciocho 

de mayo del afto en curso. - se solicrtó se proponga pe<ilo en la maleria de Audio y 
Video; mandeSiando al respecto que propone como pe<ilo en la maleria de Audio y Vodeo 

a la C.  sellalando · · · · · .... · · · · · · · · · · .. · · · · · · 
·- • ... Me doy por enterado del contenido de su olicio, informándole que ha sido 

propuesta como perito en ta m81eria de AudiO y Video. la C.  

 quien daré cumplimiento en tiempo y forma a su atenta sOiiCRud ... • ··-· 

·-Lo anterióri:orÍ ·fundamenlo en los artículos en los artículos 16, 21. 102 apartado "A", de 

la ConSirtueión Polllica de los Estados Unodos Mexicanos. de conformidad con el artículos . .. 
168. 1~. 206·y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; asl como 1. 4 apartado .. ;_ '· 
A). ineiaos'·aj y b). 9. 10 fracción X, 16 y 22 tracción 11, inCiso e). de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; es de acordarse y se-·-------------
' . 

---ro~---·-·---· A CUERO A--------·---··-------

-PIJIIJIIRO.·.Téngase por recibido el oficio con número de folio 37905, del veinte de 
.-....bC ' 

may._aos mil dieciséis .•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

·--saWMi~ .• Agrég.6.. a las presentes actuaciones. pa<a que surta los efectos legales 

correspondienles. • • •••••••• • • • • • • •••••• • • • • ••••••••• • • • • • ••••••• • • • • • • 

-------·--·-···-- C U M P LA S E ·-·· ·-
-Asilo acordó y firma la liCenCiada el 

Minislerio Público de la Federación. de la s. 

PrevenCión del Delito y Servicios a la Comunidad. de l la 

República, para que surta los efectos leg;lles eot·re~pondiel 

··-·------------0 A M O S F E --···-- ·· 

S DE ASISTENCIA 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümeto: 

Fecha: 

Fecha del ••rmino: 

Turn.doa: 

Status: 

Quin remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

NUMERO OE FOliO 37905 

20/0S/2016 fecha dtl tumo: 

Fecha dt devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC  

24/0S/2016 

PROCEOENCIA OE lA COOROINACION GENERAl OE SERVICIOS PERICIAlES. EN ATENCION AL OFCIO 
SOHPOSC/01/1585/2016 DE FECHA 18 DE MAYO OE 2016 Y FUE RECI81DA ESTA COORDINACION GENERAl EL 
19 DE MAYO DE 2016. MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE FUE PROPUESTO COMO PERITO EN lAMA TER lA 
... , .,,.,.,,.. ,., ..... ~,.. • • ,.. ,.,, .. , oooftoroof'oo•,.,. •"•' .... 
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1.0 1'/~/ . 
AGOICIA OliNYUTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinac:tón GeMrat de Set"vicios Perici•M's 

Chro:<(ion Gencl1~ * l~l- Cnmotl.liO$licM 
[~ct.W ft .-....o y Vll1t(. 

NOMERO DE FOLIO: .17905 
A.P. PGRISDHPDSC/01/00112015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Cuauhtemot. Ciudad dt México a 20 de ml'fO de 2016. 

AOENTE ()N 
OFICINA DliNVUTIOACION DE LA SOHPOSC 
PRESENTE. 

POt insttuec~ superiofn. con fundamento en lo estlbiKido por lOS llticulos 10. fraccionH tv y VI. 22 F'r.cción 1 

;nc;,o d) y 2S de la Ley o.pn;ca de la Pr-- Genetal de la R4olúblka.- en el o;ano Qfic;.o de la 
Fedetac'ón elct'a 29 de mayo dt 2009. con feiKi6n a los numerales 3 incisos G> ffacci6n 1 y H) fracción XLI. 12 
fracd6n 1. •o f,acctonH 1. 11. IX. X. xt. XII y x•. uf como aa fraccione 1. 1. IV y V del Rqtamento publicado en el 
Diario or~eta~ dt la Federación el dia 23 de julio de 2012. en atend6n a su oflcio número 
-.,sc¡011uuno•• de f«N u de -de JOUv QUt ,.. • .-enesoa e-... ....., e1 
cNa 19 de Mayo de 2016. en el cual sokita st proponca pttito en '-! materil de Audio y Video • .- respecto. me 
permito lnlnifestltle lo si¡uiefwe~ 

l(ll•"-'"' 1 
fiaosht;i;~(,,:.i, 

• a la C<lmur:. •• .l 
~~c:n~ 

J 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION• 

El DIRE ENSE 

C:.cP. Q · ('ootDINAOC'tk.\ Nf: LOE -VK.:lOS h.lttCIAUS-· PAitA stl ~UI'tltloa 
CONOCI
C.C.t.• PlkfTO OFICIAL· PAa.-\ SU (.."QN0CIII411NTO 'f OUIOOt""IIM"- ltNTO.· ... tNTI. 
C.t:.t.· AkctUVO. 

...... :~ ltd: IT ·AV-01 
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Okio-:~SUI20 ... 

ASUNTO: SE -.eiTAN PERITOS. 

Cludecldt •••· • 11 • mero • 2011 

Q.F.I.   . 
OIIIICTOIIA .AC-IONIII! SI!RVICIOS PERICIIII.ES 
III!E8TAPROC_QI!_III!I.ARil'OieucA. 
PllltiSINTI. 

En ~o at acue«<o GcladO deftlfQ de la .ndegMori8 81 rubro ciliada. y con 

fundamenlo en los atta.lo& 18. 21 y 102 INnado 'A' dt le Conettlucfón PolitiCe de tos Eslados 

Unidos Mf'•QriO&. 1 "-c:o6n t. 2 ~ 11 132. 161; 180 y 206. 220. 221. 223. 224. 225 227 d@l 

CoG90 f.edefat oe Ptoc:.edlmleMos Pwnlln. asi como 1. 4 tplfta® Al. lftCtaol a, y b) y 8P811ad0 

Dftacc.on IV 9 10 fratCIORX. 16. y Z2 ftaWOn l. inQsod). de la ley ()rQinQ de' la Procuradufia 

General GP. laR~. 

H~ M .-. ""'P a betn..,., SUI ~ •rucetonH a qu.en 

COJteaponda. a~ M dltliOfte PERITOS et~ mMenadt C~lSTtCA DE C~. 

FOTOGRAFlA ~;J fin dt QUit te prnen~en el di8 23 dt ntaro del l)fHeftte al\o t!f1 pvnlo 

dt IN 1000 hotM. en 1M~ de ta ~de la Polleia Munte!NI en Cocuta 

due,ero. 10 anfefiCN' a eledo dt te~~~:• wa. ~ AM~Itlnll. y se eme~an tos OtcePMenes 

s~ ........ l-

\ 

. . . 
lcludt ... ••IIIRC* ., 

f111jlll 1 ~'\1•: •..• '·'··: 

l·oillll¡;rlh:.ll~ .. ';.l! :·: 

,..., 4t.i ilf'ilf.J, ~-····
._ .. ~.:!Jdl;ot ·•:. 

'•" l'IA liPI<*Nt•rNUOS~I-s,..,cuM -~~ , ...... ,...,..o. ..... ,s.e-c.,.., .. ,. 
,:-........ p.,. .. ..,._.,._LJQOIIIIor ... ~••••---.........., 
t,IC. 4ulll .. IICJIDoill ... II'IICC'Ot b S...,or ...... clt ~ '"""~, .. --.....Otlílo,~t C_...._. 

,,, ....... ¡•,,,.,, ok lA H~l ... -lliollll:n> :U-111. l'o, .. IJ_\._.,( """"~- :ktr• ..... ( -"""'""" 
"k\ M.". IJo-tl """'"'-o t• llr>\IU \U.. .. - 1
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I'RtVI:.NUON Ot l OHITO 'f Si R\!1f ltY• A •.A l IJMI.INIOAO 
Oíl1 .. l!\l!'l. !Jf INVrq·;t;AtiÓN 

J>ROCUIL\OIJI\IA (OFNfR,\t. 
or lA tu.rútu •<-A AP/PGR/SDfiPOK/Ot/001/2015 

... , .. . 
~ ........ . 

Oficio número: SDHPOSCIOU158412016 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 

Ciudad de INxlco, a19 de mayo de 2016. 

DIRECTOR JURIDICO, DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE COCULA. GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la presente averiguación previa. y con fundamento 
en lo dispuesto por tos artículos 1, 16. 21 y 102. apartado A, de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción 1, 2". 3°, fracción 11. VIl y IX. 166, 180 y 206 del Cócligo 
Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2". 40 y demás aplicables de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; asi como 1°, 30. 4°, fracción 1, apartado A. incisos b) c) y 22 fracción 
11, inciso a). de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1. 2, 7 del reglamento 
de la citada Ley. 

A manera de colaboración. me permho solichar a Usted, gire sus amables instrucciones a 
quien corresponda, para que el dla 23 de mayo del presente aftO, permitan el acceso a las 
instalaciones de la eomandancia de la Policla Municipal, tanto a la suscrita, como personal que la 
ac<Mjl_Etaftla, Perhos Oficiales en materia de Fotografía. VIdeo e lnformática,lo anterior para llevar 

inspección al equipo de cómputo con que contaban los dlas 26 y 27 de sepliembna de 
que se llevará a cabo c1en1to de las instalaciones de dicha Comandancia, asl mismo 

, designe una persona de esa Dirección a su cargo, para que nos acompafte duranle dicha 

Lo ant~;, por ser necesaria para el debido esclarecimiento de los hechos que se 
inves~~ 

. ' ~;o.,ilo seftdtarque el contenido del presente oficio tiene el carácter de confidencial para 
la ~ia General.de la República, por lo que su contenido no debe ser divulgado por los 
se~. a r•. de salvaguardar dicha secrecia que respecto de las actuaciones de la 
averiguación imponen loS artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación 
con el articulo primero de la Circular número C/06196 emhida por el Procurador General de la 
República; por lo que es importanle destacar la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno 
de los Hlchos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 
fracción XXVIII. 

Sin otro particular. le envió un cordial saludo. 

AGENT RACIÓN 
ADS E LA 

EVENCIÓN 
D. 'í) 1. I"L , 

~ (1""' 

 

' 

' 

Av. t>m<t-r> tk la Rrlormlll :ltl .. 1 <:Uauht('IIKil". Mt; ... ¡,,,_ t• r ('1" ttf>S<HI 
(55) !;:J •16 00 IH>~"



PROCUtiOUII:tA GENERAl. 
DE LA REPÚIUCA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 1 '\ 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

ACIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORME. 

• • • En la Ciudad de Mtxico. Dialrilo Federal. siendo las 13:55trece horas con cincuenta y 

cinco minutos. del día 25 veinticinco de mayo de 2016 dosimil dieciséis, el susctito Maestro 
' 

. Agente del Mfisterio Público de la Federación. 

Adscrijo a la Oficina de Investigación de la Subprocuradu de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraclurí General de la Rep\Jblica, quien actúa 

en términos del articulo 16 de Código Federal de Pr · ientos Penales, en forma legal con 

dos testigos de asistencia que al final firman y dan . para debida constancia legal; hace 

c:onatar que se:- - • • • • .. • • • • - - • - • - - ••••••••• - - ••••••••••••••••••••••••••• 

• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de ~mentos Id 1431. por medio del cual 
•• 

se recibe el ofocio No. OM-DGSI.OOAS.OSI.o403·201! de fecha 23 veintürés da mayo de 2016 

dos mil dieciséis. suscmo por el C. , Director de 

Seguridad a lnslalaciones de la Dirección Genera~Adjunla de Seguridad en la Dirección . ~ 

General de Seguridadlnstüucional de la Oficialla Ma)lo/. mediante el cual en alención al similar 

SDHPDSC/011158012016 de 16 dieciocho de mayo~ 2016 dos mil dieciséis. informa que se 

realiZó una búsqueda exhaustiva en la base de dalos (fisica y electrónica), y no se liene registro 

de servidores públicos que se les haya aulorizaclo el ingreso al área donde se encuentra el 

expedienle de la averiguación previa AP/PGRJS~PDSC/01/00112015, durante el periodo 

comprendiclodel9 nueve de noviembre de 2015 dos'. mil quince a 4 cualro de enero de 2016 .. . . ' 
dos m•·dieciséis, asl mismo por lo que respecta al periodo que comprenda del 5 Cinco al 31 

lreinta y uno de enero de 2016 dos mil dieciséis. ini:lica que medianle correo eleclrónico de 

f~~de enero del allo en curso. ellic. . Oireclor General Adjunto, 

......... ~ ~ubprocuraduria de Derechos Huma~. Prevención del Delilo y Servicios a la 

ctfllofi~B!'ifesló que por instrucciones del Mae$tro , nular de la -· . ,; 
·~de lnvesligaeión. solicitó el acceso a la Sala,~e Juntas del piso 15 quince de la Torre 

~ .... ~·! 

211 doscientos once. lugar donde se encuentra y r+uarda el expediente de la averiguaCión 

previa del caso Iguala, al personal que forma pane iel equipo de invesligación. indicando en 

forma de listado el nombre de cada uno de ellos; · ual ,.._ra sellala que medianle ofiCio 

número APIPGRISOHPDSCIOI4o/2016. de fecha 20 inte de enero del presenle afto, signado 

por el T4ular de la Oficina de Investigación en men , se soliciló el acceso al archivo de la 

Sala de Junlas del piso número 15 quince, a los rviclores públicos que recienlemenle se 

incorporaron a dicha OfiCina de los cuales se indica nombre en forma de listado. • • • • • • • • 

Documental constante de 1 una foja úlil, t o carta. impresa por el anverso y 1 una 

fojas ulil tarnafto cana impresa por ambos lados, mentos documentales de los cuales se 

procedió a dar FE en lérminos del articulo 206 del C · igo Federal de Procedimientos Penales, 

por lo que con fundamenlo en lo seftalado por los a culos 1•, 14, 16. 20 apartado "A" fracción 

V, 21. y 102 apartado "A" de la Coristilueión Poli!' de los Estados UnidOS Mexicanos, 1• 

fracCión l. 2• fracción 11, 15, 16, 19. 26, 206, 206 y 9 del Código Federal de Procedimientos 

Penales: 4° fracción 1 apartado A) inCisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General 

de la República, se ordena, se agreguen a las presenles actuaCiones. para que surta lodos los 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ;)e; 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

ACIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

POOC ........... GENERAl. 
DE LA REPU8UCA 

electos legales a que haya lugar ......... • • • ...................... • .. • ...... . 

........................................... CUMPLASE··························· 

• • • Asl lo acordó y firma, el suscrilo Maestro  

Agenle del Ministerio Publico de la Federación, Ad'fcri'lo a la Oficina de Investigación de la 

Subprocurad .. la de Derechos Humanos. del Delito y SeMcios a la Comunidad, de 

la Procuraduria General de la Repo)blica, quien en términos del anlcuto t6 de Código 

orma que al final 

A M O 
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tJFlC'IOS RECIBIDOS 

., 1 

OFICINA DE INVESTiGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

fecha del tértmno: 

TurnHoa: 

Status~ 

Qu.._.remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

"''lte$, 24HmavoM2016 

1411 

OM·OGSI·OGAS·DSI-0403·2016 

23/05/2016 Fechl del tumo: 

Fecha de dholución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

24/05/2016 

UC. , OIRECTOR OE 
SEGURIDAD A INSTALACIONES 

PROCEDENCIA DE OFOCIAliA MAYOR OE LA 
OFICIO NUMERO SOHPOSC/01/1580/2016 OE FECHA 
QUE SE REAliZO UNA IIÚSQUEDA EXHAUSnVA EN LA ........................................................... ,.. ....................... .. 

' .. 

ot:lUI . 
llllllolet 
.a al) O~·-··· 
,p 

2'1· ,- 6 

?-4 o r· ,?t'' 

DE LA REPUBLICA, EN RALACION Al 
DE 2016, MUMANTE El CUAl SE INFORMA 

OATOS(FISOCA, ELECTRONICA), Y NO SE TIENE .. .................. , ...................... .. 

p., ldt 1 



1 A~~~F:~~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA sr 
HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS 
Presente 

')~ 
Oficialla Mayor 

Direcci6n General de Seguridad Institucional 
Direc<ión General Adjunta de Seguridad 

Dirección de Seguridad alostalaciones 

""'''•.j•no del Nueuo Sistema de Justicia Penal" 

No. OM·DGSJ.IlGAS-DSI· a403 -2016 

/iudad de México, a 23 de mayo del 2016 

Se remite información. 

ADSCRITO A LA 
DE DERECHOS 
COMUNIDAD. 

el cual solicita se informe el tener acceso al expediente de la En relación a su oficio ~~~~~~~~i~~~~~de~;t~echa~ 18 de D12yo de 2016, mediante 
averiguación previa número en el periodo comprendido del 9 de 
noviembre de 2015 al31 de enero usted lo siguiente: 

Estallirecci6n 
base de datos 
autorizado el ingreso 
noviembre dei20JljA, 

l. 

2. 
3· 
4· 
5· 
6. 
7-
8. 
9· 
10.
u.
12.
13.
14.
15. 
16.

de 

Comunidad, 
· Jnvestigaci6n 

la Torre 211, 
Iguala, del 

Av. Paseo de la IWorma 211-213. Noveno piso, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuaubt,moe, Ciudad de Mellico, C.P. 06500 
t. 5346 0430   
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__:P...:G~R~ 
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'"''•ono•ooo~ 

06cialla Mayor 
Direcci6n General de Seguridad lnslitu,k;od>· ~ . . 

Dirección General Adjunta de Seguridad 
Dirección de Seguridad a Instalaciones 

"'2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penar 

OF. No. OM·DGSI-JIGAS·DSI· 0403 ·2016 

17. 
18. 
19. 
20.
21. 
22.
23.

• ......
25. 
26.
27. 
28.
29-

Asimismo, mediante oficio 06mé.;¡- AJ'/I'GR/SDHPDSC/0140/lt016, de fecha 20 de enero del 
presente año, signado por el M tr llfcltp~habiUtara el acceso al Archivo de la Sala de 
Ju~tas del piso ~úmero 15, a_. . _ : ; piJli~~.. e se;'l~_~n a continuación, mismos que 
reCientemente se mcorporarop a .. Tnvest n de 16-~da Subprocuradurla: 

> .'. . .. . - . ,._ ; ... . ~-~- .... 
1. 
2. 

3-
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE RECEPCION DE CORREO ELECTRONICO. 

• • • En la Ciudad de Mtxieo. a los veinticinco dlas de mayo de dos mil dieciSéis, siendo las catorce horas 
con treinla y un minutos. el suscriiO Uc. . Agente del Ministerio PUblico 
de la Federación dependiente de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
ServiciOs a la Comunidad, quien actüa legalmenle anle dos tesligos de asislencia que al final firman y 
dan fe.-·--·-·---------
•• ••• ••••••• • ••••••••• • ······.HACE CONSTAR·· •••••• • · • • •••••• • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Que con fundamento en los artlculos en lo dispuestO por los articulos 21 y 102. _,.,¡o A, de la 
Constrtucl6n Polllica de los Eslados Unidos Mexicanos; ·so. fracción 1, de la Ley Organica del POder 
JudiCial de la FederaciOn; 2, fracciones 1 y 11, 17, 11:f, 168. 180, 206 y 208 del Código Federal de 
PrOCedimientos Penales; 2, 3, y 4. fraccl6n 1. Apartado A). inciSo a), b) y w) y 22, fracción U, inciSo a) de 
la Ley Organica de la Procuradurla G&M<al de la Rep(l(jliea; ............................... . 
• • • Que siendo el dla y hora set'lalada. se hace cons .. que fue recibido mediante coneo instituciOnal al 
buzón del suscrito mensa¡e que lleva por titulo ·se ENVIA 
INFORMACION". que ala letra diCe: , 

,, 
•Esllmodo Lic. , 

Td. p  
 J 

.\\()!: .. ;:\tan' ·i 
el cdreo: sindQiura.munieioai.Ái!caya®amaii.CQm, mediante el cual, la Sindicatura 

unicipit de Pilcaya, pot medio del oficiO nUmero: SM/025712011, el cual se encuentra 
le corrio. en formalo PDF. infot!na a ésla Rep<esenlaeoOn Social de la Federacl6n. que 

no cuenla con la informacl6n SOficilada en ei oficio SDHPDSC/011156512016, es decir donde éSia 
Representacfon Social de la Federación solici .. infotmación relativa a llamadas o urgencias del C4 de 
Iguala, al MuniOpio de Pilcaya, asl como apo~ solic•ta®s por el muniCipio de Iguala al de Pilcaya los 
dias 26 y 27 de septiembre de 2014, loda ve~)que la documenlaeion del allo 2014. corresponde a la 
anterior adminislracl6n (2012-2015). y que esa "f'minostracl6n iniCiO sus funciones et dla 30 de sepliembre 
del presenle afta.··· ·-·-··-1-··· -··-··---·········· . 
• • • Derivado de lo anteriOr. se ordena agregar les presentes constancias consistentes en dos fo¡as ütiles 
en su anverso. a las actuaciones de la present• indagatoria- ................ _ . 
................................ CC!NSTE················ .. •••••••·••••·••• . ·' ............................... CUIIIIPLASE .............................. .. 
• • • Asi lo hace constar y firma ef LiCenciado  
PUblico de la Federac16n dependienle de la $Íibprocurad l 
D u,.:turia Ger>

 · · · · • • · · 
 OS F

c~ DE ASIS



Do: ·-el: ,_, 
Sindicatura Municipal Pilcaya <sindicatura.muntcipal.pilcaya@gmail.com> 
miércoles. 25 de mayo de 2016 04:31p.m. 

 -: SE ENVIA NFORMACIÓN 
.,. ... odjuntoo: PGR001.pdf 

Estimado Lic.  

Por este medio, envio a usted el oficio de contestación a su similar número SDiiPDSC/01/1565/2016. y quedo a 
sus órdenes para cualquier aclaración o duda. 

Saludos cordiales, 

Lic.  
Sindica Prucur;tdora Municiral 
Pilcara. Gro. 

Tel oficirul: 01 (  
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APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

···En la Ciudad de México, siendo las quince horas con cincuenta minutos del día 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis .•••••••••• - ••••••• - •• - ••••••• 
• • VISTO.· El estado que guarda la presente indagatoria y en términos de los 
artlculos 1°, 16. 21 y 102 apartado A de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1°, 2•. 113,117,168, 208,220 y 223 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1°,7,12 y 108 de la Ley General de Víctimas; 50 fracciones 
1 y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1°, 4° . 22 fracción 1 de 
la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, con la finalidad de 
colaborar en la integración y perfeccionamiento de la averiguación prevía citada al 

rubro; es de acordarse y se:··-· ... ·· - • • • ·- • ........ • • · • • • • • • • • • ....... .. 
········· ····-·-····ACUERDA············-············· 
• • • PRIMERO. En seguimiento a las diligencias que obran en autos. en relación al 
folio 37766 del veintitrés de mayo del presente afio. enviar oficio 
SDHPDSC/0111f80120015 firmado por el agente del Ministerio Publico de la 
Federaci&i':'. , a la Coordinadora General de Servicios 
Periciales a fin de que se sirva designar personal pericial a su cargo, a fin de que 
en ~ción cOn personal del Equipo Argentino de Antropologla Forense EAAF, 
realicff:lés ·practicas forenses de los indicios recolectados por la Fiscalía General 
de Justicia del. Estado en el hallazgo de fecha diecisiete de mayo del actual en el 

. Guerrero.·-·····-··--·········-·-·········· ... 
de 

• • 

vez obtenidos los resultados informar a la brevedad si alguno 
pertenece o no a los estudiantes normalistas desaparecidos de 

veintisiete de septiembre de dos mil catorce; • ••••••••••••• 
Agr .. ar a las actuaciones de la presente indagatoria y dar 

coo~ti~ouiclad a su integración y perfeccionamiento. • • • ·- •• • • - • • • • • • • • • • • • • 
····-················CUMPLASE ········-···-··········· 
••• Asilo acordó y fi~ la licenciada , Agente del 
Ministerio Publico de la Federación adscrita a la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos. Prevenció e la Procuraduría 
General de la Republ que al final firman 

ydanfe. ·-·· ···
·····-···· ······

Testigo «M asistenci

U
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AP/PGRISDHPDSC/011001/201 S 

'\; ,.  
1 oudad de Mexoco, a 25 de mayo de 2016 \ ~  

Q.F.I.
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓN. 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y con relación al folio 37766 del 

veintitrés de mayo del afio en curso. emitido por las Peritos de Antropología Forense  

   adscritas al Departamento de 

Antropología Forense de la Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la 

Coordinación General de Servicios Periciales, mediante el cual comunica que del similar 

de la Fiscalía General de Guerrero, en donde se muestra listado de 53 indicios, y que 

durante eJ,cetéjo~ respecto de las cadenas de custodia y registro de los indicios. no se 

en~traron los indicios 19 y 31 con su respectiva cadena de custodia, soliCitando el envio 

de ~,smos; asomismo solicita saber si los analisis periciales se realizaran de manera 

conjtjfa con algun equipo de pernos independientes, para coadyuvar con la investigación. , . 

r' ~li:i'\1\\lerior.le comunico que con respecto a los indicios 19 y 31, se encuentran 

a su~ con su respectiva cao:lena de custodia en el Area de Genética de esa 

coo.CncGeneral de ServiCIOS Periciales, donde fueron entregados el sabado 21 de 

may~16, para el análisis correspondiente, asim1smo le hago de su conocomiento que 

se ha dado la intervención al personal del Equipo Argentino de Antropología Forense, para 

que conjuntamente con personal de esa Coordinación General a su cargo se practiquen 

las periCias forenses a los indicios recolectados por la Fiscalla General del Estado, que 

sean utiles para determinar si estos corresponden a los estudiantes normalistas 

desaparecidos, mismas que darán inicio el jueves 26 de mayo del año en curso, a las 

10:00 horas. Asimismo, acudira por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 

licenciado  y el doctor  y dos 

personas por el Centro de Derechos Humanos Agustln Pro Juárez. 

Asimismo, para efecto de que estén en posibilidad de emrtir el dictamen en 

Antropología Forense. se remite copia cotejada del dictamen de Criminalistica de Campo 

de fecha 18 de mayo de 2016, en la que consta la fijación del lugar bajo investigación y la 

recolección de indicios. 
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APIPGRISDHPOSC/01/00112015 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 21, 102 apartado A, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción l. 2 fracción 11. 168, 

180, 206 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales; 7 y 12 fracción XIII de 

la Ley General de Vlctimas; 1. 3, 4, fracción 1. Apartado A, incisos b) y 22, fracción 1. 

inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Reptjblica; 1 y 3. inciso a) 

fracción V de su Reglamento. 

Asimismo. quedo a su disposición en el correo . asl como 

en las instalaciones que ocupa esta Ofecina de investigación de la Subprocuradurla de 

Oerechos Humanos. Prevención del Oel~o y Servicios a la Comunidad, ubicada en 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México Oistmo Federal, C.P. 06500. Tel. 53-46-00-00. Ext.  

Sin otro particular. en espera de su atención, le reitero las sego,tridades de mi atenta ., 
y distinguida consideración. ·: ·• 

. - ~ . ' ; : 
. '· , 

\-; -·:;rr.
{e~:A'óE RACIÓN. . , 

~.(11 ; ., 

C:.c.f). Dr. !bet O........,.''"'"· SubptocufaCIOf Clt Oefeehot ttumanot. PtelleftCIOn def Delito r Setw:il» a 11 GOI'IIUnldlld Pata tu 

  Tllular de la OlcN de'~ de 11 SOHPOSC. Pata su <:01~10 
'*-C:lot O...•dlt L~C:tllniNIIeOc:OI. de 11 ~IICiónGentr• oe 5eMclos ~lloJe "'-lnltiiUCoOn 
A.F. .Petitoen~For.ns.eQcntliai~HAI*opolog.For ..... HtaOdott6n 
~~ • e..a•ld!M H~co FOfefltft "" CootoiftK,On Gentta~dt SeMCiol ~ialu """ ~ 
A.f.  , Penfoen~· f-M MSc:rQII ~- Atllropolo¡p.J ,_,. Ot ID~ 
Get.al de Espeolldldes Mtdrco FOHftlet dt 11 COotditi..::IOn a...a~<Jrt SefVictot, Pentllle$ Clt .... ln"lue!On 
~ cft Gtftttlu ,Ofefth dt 1t Oitto:!On Geftetll eN Laborllorio$ GrimofteliiiOCO$ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/201 S. 

RATIFICACIÓN DE DICTAMEN RENDIDO POR EL PERITO EN MATERIA DE 
INFORMÁTICA, ADSCRITO A LA DIVISION CIENTIFICA DE LA POLICIA FEDERAL • 

• • • En la Ciudad de MéxiCo. Dislrilo Federal, siendo las 19:30 diecinueve horas con 
treinta minutos. del día 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mi dieciséis. la suscrita 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delitos y Servicios a la Comunidad de la Procuradurla General 
de la República, quien actúa en forma legal en términos del articulo 16 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, con dos testigos de asistencia que al final forman y dan fe. 
Hace Constar que comparece el perito habilitado el dla veintitrés de mayo del presente 
allo, adscrilo a la Policla Federal, de la División Cienllfoca. de la ComiSión Nacional de 
Seguridad de la Secretaria de Gobernación, el licenciado  

 quien se identifica con cédula profesional, con número , expedida a 
su favor por la Dirección General de Profesiones, de la Secretaria de Educación Pública, 
que lo acredita como hcenciado en Sistemas Computacionales, de la cual se ordena dej
copia certificada de la misma a efecto de que obre en autos de la presente indagatoria y
original se procede a devolver al interesado, a quien se procede a protestar 
compareciente en términos de ley para que se coriduzca con la verdad en la prese
diligen~ en ~"lía a intervenir y se le advierte del delito así como de las penas en l
que in ' .. ,n los que interrogados por alguna autoridad pública distinta de la judicial 
ejercicio.· ·~sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad, en términos de lo 
dispuest Pbr la fracción 1 del articulo 247 de Código Penal Federal, protestando al 
compar · te coriducirse solamente con la verdad. Asimismo, se le hace saber al 
declaran! el derecho que le otorga el articulo 127 bis, del Código Federal de 
Procedi"Jiln~.ffenates de ser asistido, durante la presente diligencia, si lo desea,
abogadWf~el efecto nombren. Al respecto, el compareciente manifestó q
momen'ac\WdtGt~~skli!ra necesario y, por sus datos generales·············

·:::. ~~: -~ ~~ -~~::!!::!e~ ~e ~-~~~~ -~
haber nacido el   origin

, con domicilio en 
    

  o, estado civil , de religión  con instrucción escolar 
. con ocupación de l con la 

l, adscrito a ta División Clentiflca,  
a y en relación al motivo de su comparecencia.· ••••••••••••••••••••••• 

························DECLARA·--···························· 
• • • Comparezco ante esta Representación Social de la Federación a f111 de ratificar el 

DICTAMEN EN MATERIA DE INFORMÁTICA, de fecha 24 veinticuatro de mayo de 
2016 dos mil dieclúls, constanta de una ocho fojas útiles por lo que una vez que lo 
he tenido a la vista y previa lectura del mismo, lo ratifico en todas y cada una de sus 
partes por contener información que el de la voz verdieó, obteniéridose los resultados que 
se mencionan en el Dictamen de referencia, ~¡ mismo ratifico la forma que aparece al 
calce del mismo, donde se encuentra mi nombre, por haber sido estampada de mi pullo y 
letra, y ser la que utilizo en mis actos tanto públicos como privados, siendo todo lo que 
deseo manifestar, firmando al calce de la presente diligencia para constancia legal.- ..... 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/01100112015. 

a la presente 
ancia legal de 

• •• Con lo anterior. y no habiendo nada más por agregar 
diligencia, firmando al calce los que en ella intervinieron. 
lo actuado. así como los testigos de asistencia que firman  • • • • • · • • • • 
........................ DAMOS FE ...... ......... . 
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• • • En la Ciudad de Mexico, a dla 25 veinticinco del mes de mayo del a11o 201tl<0>s mil dieCiséis, la 

susetita licenciada , Agenle del PUblico de la 

FedetaciOn, de la Oficina de lnvesligación de la Sul)procuraduria de Prevención 

del Oelilo y ServiciOs a la Comunidad. de la Procuradurla General de la quten act\ia en 

léfminos del articulo 16 de Código Federal de PnxedimieniDS Penales, en forma con dos tesligos 

de """encia que,al final firman y dan fe, para debida constancia legal; ••• • • •• 

~;;;,;:;;;.;;.;,; ;;;;;..~ ;;; ; . --
~ - - una de sus partes con su original y es copia rte~ y e vo a la 

viSta,' • .inslalaciones que ocupa esta Repreeentación Social e cotejé 

y conl'llí'aie en su conlenido; lo anlenor con fundamenlo en lo 208 del 

C<x:l~ ~il ,de Prdc:edimlentos Penales la que se legales 
cond\lllft,._, .. ,;;¡,·. . . • • . . • • . • • • • . • • . • • • • . • • . . • • • . • • •
···-lienlato' .... l.: .......... oAMOS FE·····
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- - - En la CiUdad de MéxiCO, a dia 25 veinticinco del mes de mayo del ailo 201&. dos mil dieciséis. la 

SUSCrila LM>enciada Agenle del Min)sleriO PúbliCO de la 

Federación, de la Oficina de lnvestigaciOn de la SubpÍOcurad .. la de OerecllOS H~manos. Prevención 

del Delito y Servicioo a la Comunidad, de la f'roc<lradutla General de la Relllitjlica. qUien acrua en 

lerminos del articulo 16 de CódigO Federal de Procedilnlentos Penales. en forma ~con dos leSiigos 
' 

de asistencia que al final firman y dan fe, para debtda oonstancia legal;· ·- - ·-- .!. --- ·- -- · -- - · ·-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTI'ICA - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que la presenle copia -· constan1e de 01 uno foja uli, concuetda liBI y exaclamente en 
tocla& y Qda una cte sus panes, con su original y es-copia fiel y e a la 

vista. en d~.;;;"iÓnes que oarpa esla Rep<ese~n Social d le¡& 

y +.en ~u contenido; lo anterior con funda,....,..to en lo  del 

COd~edefal de Procedimienloo Penales la que se certific ales 

cond~leS----------------- ----------- -"--- ------ ---• • --- ·- .--,----------------------DAMOS FE.----- ---

ocur.· ··\ ......... 
-~··· 
.cioU\a~---- 1 

 ASISTÉIIC

LI

; 

' 

\ 
' \ 
• ' 

' ¡ 
' 
! 



. . · . 
-==PG~R::c-
... ". ••ov.lnr~i~ M·-.lt:·\1. ,,. ··~ ... , . .., .. ·' 

·.· 
f ·~: • • 

Subprocuraduria de Oerer.t-.os 
Hun•anos. 

Prevenctón del Delito y Servicios a la ComuoirJad 
OFICINA DE INVES-r!GACION 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

- En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con doce minutos del día veinticinco 

del mes de mayo del ano dos m~ dieciSéis. la suscrita ljCenciada  

  Agente del Ministerio Públicii de la Federación. de la 

Subprocuradurla de Clefechos Humanos, Prevención del qi;1~o y SeMcíos a la Comunidad . 
• 

de la Procuradurla General de la República, quien aCiil.l' en forma legal con testigos de 

asistencia que firman y dan fe, se procede a em~ir el sigUiente.---·--.. -·---· 

----· ----·-·-·A e u E R Do----·---·--.. - .. _ . 

- TÉNGASE por recibido el oficio número PFIOIVCIENT/CPDEIOGPOC/102612016. del 
• 

veinle de mayo del presente ano. y recibido el dla 'lfeintitrés del mes y ano en curso, 

signando por el Maestro. . T~ular de la Dirección General 

para la Prevención de Delitos Cibernéticos. a trafés del cual da respuesta al ofocio 

SDHPOSC/011162212016, del diecinueve de mayo dél ano en curso. donde se solicitó se 
~ 

designe elemento a efecto de que comparezca aljle esa Representación Social con la 

finalidad de que te sea confendo et cargo de perno J. materia de informática: manifestando 

al respecto que anexa copia simple del '.acuse de recibo del ofiCio No. 

PFIOIVCIENT/CPDEIOGPOC/102612016. donde le~formó al licenciado  

que ha sido designado para pomparecer ante esta Representación 

~~ de la··f,l!dií!aciOn el dla 23 de mayo del ~nte, a las seis horas. con la finalidad 

de ~sea eonfendo el cargo de perno en .... teria de informática. y posteriormente 

rea · ~- xtracción de información a tos disposito.ps de cómputo y/o de almacenamiento 

Lo qoflP hace constar para tos electos legales ~spondientes. ·--·- ·

- L~erior con fundamento en tos artlcutos en tps artículos 16. 21. 102 apenado "A". de 

la e~ Polltica de los Estados Unidos Me4canos. de conformidad con el aniculos 

166. wpe y 208 del _tócl;go Federal de Pr~ientos Penates: así como t. 4 apartado 

A), ~~~ y b), 9, ~acción X, 16 y 22 fracci+ 11. inciso e). de la Ley Orgánica de la 

PrOCJaafi!PiflltGeneral República; es de acord~ y se--·-·----··---· 
----· . • ACUERDA i .. ·--- --.. -- ... 
-PRIMERO.•. Téngase por recibido\ et ofiCio número 

PFIOIVCIENT/CPOEIOGPOC/102612016, del veinte lle mayo de dos mil dieciséis. recibido 
1 

el23 del presente mes y afto.·-·-- 3 ·-·--·-·--·--·-·--
:::::~~grég~ a las pre~:_~~~- .·. ~ra q~ su~~~ ~f~-~-teg~~ 
-·----·-·---·-· e u M P LA
-Así to acordó y firma la licenciada 

Ministerio Público de la Federación. de la Su
Prevención del Delito y ServiCios a la Comuni

República. para que surta los efectos legales corr

S F

st  

C
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p(MJC(A~FEDERAL 
POLICÍA FEDERAL 

DIVISIÓN CIENTÍFICA 
COOROtNACION PARA LA PREVENCION OE DELITOS ELECTRÓNICOS 

DIRECCION GENERAL PARA LA PREVENCION DE DEUTOS CIBERNÉTICOS 

OFICIO No. PF/DIVCIENT /CPDE/OGPOC/102612016 

Ciudad de México. a 20 de mayo de 2016 

ASUNTO: Se remite constancia. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA A LA OFICINA DE INVESTIGACION 
DE LA SU8PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD; 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPúBLICA. 
PRESENTE 

En atención al Oficio No. SDHPDSC/Ot/162212016. de 19 de mayo de la presente anualidad. 
girado en cumplimtento al acuerdo dictado en actuaciones de la Averiguación Previa 
PGR/SOHPOSC/01/001/2015. y mediante la cual solicita se designe elemento a efecto de que 
comparezca ante esa Representación Social con la finali~d de que le sea conferido el cargo de 
perito en materia informática. 

Sobre el particular. con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos: 27 fracción XV de la Ley Orgánica "de la Administración Púbtica Federal; 41 
fracción IV de la Ley General def Sistema Nacional de SegUJtdad Pública; 3 fracciones U, IV, IX, XI, XIV, 
82. 123 QUINTUS. 220. 223. 225. 227 y 278 TER del Código Federal de Procedimientos Penales; 8 
fracciones IX, XIV. XXII. XXIV y XLVII y 45 de la ley de la Policía Federal; S fracciones 11 inciso d), V 
inciso g>. VIl inciso 22). 9 fracciones XIII. XX. XXIV y XXIX del Reglamento de la ley de la Polida 
Federal; hago de su conocimiento que se tuvo a bien designar al SUBOFICIAL LIC.  

 para tal efecto remito a Usted copia Simple del acuse de recibo del Oficio No. 
PF/DIVCIENT /CPDE/DGPDC/102S/2016. mediante e) cual se notificó al integrante de mérito. 

' . 

, ... 
·;. J,. .·" • 

'. ,.;.,: .. 
. -. ' 
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POLIC(A.FED~AL 
. POlJCfA FEDERAL 

DIVISIÓN CIENTfFICA 
COORDINACIÓN PARA LA PIIEVENCIÓN DE DELITOS ELECTIIÓNICOS 

DIIIECCIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS CIII[RNtfiCOS 

ACUSE OFICIO No. PF /DIVCIENT /CPOE/DGPOC/102 S/2016 

Ciudad de México. a 20demayode 2016 

Asunto: Se notiftea designación. 

SUBOFICIAL 
LIC.  
PRESENTE 

En atenCión al Ofocio No. SOHPDSC/01/162212016, de 19 de mayo de la presente anualidad. girado en 
cumplimiento al acuerdo dictado en accuaciones de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC 
OI/001/201S, signado pi>r la Lic.   . Agenle del Minisrerlo Público de la 
Federación. adscrita a la Oficina de Investigación de la SubprocUflldutla de Derechos Humanos. Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad. Ptocuradurla General de la República. 

Sob<e el particular, con fundamento en los attlculos 21 de la Constiruclón Polllica de los Estados Unidos 
MexicanoS; 27 fracción XV de la Ley Orpnica de la Administración Pública Fedefol: 41 fracción IV de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 3 fracciones N, IV, IX, XI, XIV, 82. 123 QUINTUS. 
220, 223. 22S. 227 y 278 TER del Código Federal de Ptoced'omientos Penales: 8 fracciones IX. XIV. XXII, 
XXIV y XLVII y 4S de la Ley de la Policfa Federal: S fraccioneS 11 inciso d), V inciso g), VIl inciso 22). 9 
fracciones XIII, XX. XXIV y XXIX. del Reglamento de fa ley de la Potida Federal; notifico a Usted a tra~s 
del presente. corriéndole traslado con copia simple del oficio de cuenta. que ha sido designado para 
comparecer ante esa Representación Social de la Federadón el dfa 23 (veintitrés > de mayo de la 
presente anualidad a las 06:00 <seis) horas. cito en Av. Paseo de la Reforma No. 211-213 piso IS Col. 
Cuaul\témoc, Del. Cuautmmoc Ciudad de MéxKo. CP. 06500; con la finalidad de que le sea cOnferido el 
cargo de perito en materia de tnfomQtiea y posteriormente realiCe la extracción de información a los 
dispositivos de cómputo y/o de almacenamiento que el momento de la diligencia se identifiqUe con 
Información relevante relacionada con los hechos ®e se investigan. 

Sin otro partic

1 ~ 

l 
Av. Conscituyentes No. 947. (dif. dt: l;a Oivi<:ión Ciencifio::;;. l'li'lel 2. Col. (MC.-. de las rtou.•s. De:. ,\l'laro Obre

Ciudad de M!:-cico. Tel. •<52) S5 1 J 03 60001·-::ct. 29103 y 1910,. i Oelicocibernetic:o_pf~cns.~ob.m;c 



PROCURAOURlA GENERAL 

DE LA R[PiJBUCA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFICIO 

PROVENIENTE DE lA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 

- - - En la Ciudad de México, siendo les veinle horas con doce minutos del dia 

veinticinco de mayo de dos mil dieci.séis. el suscrito Licenciado  

 Agente del Ministerio Pl)blico de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, de l~f'rocuradurla General de la República, quién actúa 

en términos del articulo 16 delifódigo Federal de Procedimientos Penales en forma 

legal con dos testigos de a•Í~tencia que al final firman y dan fe, para debida 
' constancia legal, hace constlr que se: - - -- - -- -- - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - -

~: 

- - - T 1 E N E por recibido 'tumo volante con número de identifocación 1445 de la 

misma fecha en que se actúa por el que se remite copia de conocimiento de ofocio 

número PGRIAICIPFMIOGA TUOGAAJ/00535412016 de fecha veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciséis. suscrito por el Licenciado . Director .. 
de Area de Asuntos JI!Í\dicos de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el 

cual ~iclllt:f~-Unichid Administrativa que integra la Organización Regional de la 

Policíl(·~~ral Ministerial en el Estado de Campeche, el que ordene la 

com~ncia del Agenle de la Policía Federal Ministerial  

, pa~ una d~igencia que tendrá verifteativo el día veintisiete de mayo 

de la co~~~ anuillidad en las Instalaciones que ocupa la Coordinación General 

deSeLPericiSiesdela Institución.--------------------------------atlGJlWh·· . 
- - - Qllpi\!Mtaci6n1constante de tumo volante en original, de una foja y copia de 

de ~icio BGRIAIC/PFMIOGATUOGAAJ/00535412016, de una foja, de 

las cuales con fuildamento en lo sellalado por los artículos 16, 21 y 102 apartado 

·A· de la Constilución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 

fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

4• fracción 1 a""rtado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República &(DA FE de tener a la vista y se:--------------------------

----------f·······------ACUERDA-······················· 
' - - - PRIMERO.- Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan lodos los 

efectos a que haya lugar.--------------------------------------- --

- - - SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - -

-···············---------CÚMPLASE-----------------------
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISOHPDSC/011001/2015. 

• - - Asilo aconló y firma el suscrito licenciado Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subproeuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Oel~o y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría Gener n términos 

dos testigos de asistencia que al final fi

·························DA •••••••• 

• 1 
' 

'-~;·."''\ . 
• ~~· l 



OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA DE lNVESTIGACIÓN 
""'j.)a h'( 

Id 

NUmero: 

Fed•a <MI término: 

Tumadoa: 

Sütus: 

Qultn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

.zt~r~~ 144S 

OfiCIO PGR/AIC/PFM/OGATL/OGAAJ/005354 

24/0S/2016 Fecha del tumo: 25/0S/2016 

Fecha de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEDENCIA DE lA AGENCIA DE INVESnGACIÓN CRIMINAl, EN El CUAL REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO. 
EN ATENCION Al OFICIO SOHPOSC/01/1621/2016, DE FECHA 19 DE MAYO DEL2016, EN RElACIONA lA 
INDAGATORIA AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S EN CUAL SE SOLICITA SE ORDENE COMPARECENCIA DEL ........................................................................ ~ ............................. ,. ......................................... .. 

€,\.HrT:""' 
11G$P.'.,Ill: 
JD$tlaC• .... 

1'( i lt tA. 
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• 
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~. 2S de 'NYOde 2016 ,.,.ftl 
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·'Agencia de Investigación Criminal 
Polida Federal Ministerial 

Dir<eción O...,.. de AJIOIO Técnko y Logfstico 
Oitcttión General Adjunta de Asuntos Jurklicos 

C/PFMIDGATlJDGAf\J/005354/2016. 

Ciudad ck: México, a 24 de mayo de 2016 

Asooto: Se notifica comparecencia 

RGENJE; llc:mitir coostanciá de nohficación 
,..· · Cn cl plew qgbkcido. 

En atención al !dl<fio iSDHP'DSiC/10 ¡tiU0016, ,de- fecha diecinllCV!: de mayo del año en cuno, el cual ac: agn:ga 

d Lic:enci•do  Agenre del Minit.Jetto Público de 

Ndoln>Utipoión ele la Subptoaanduria de Detuhos Humancit ....,.encicin del 

'l:.mw.ulod, dcnbO de la APIPGRISDHPDSiCJOI!OOI/20tS, le o>licioo gU< sus 

'"f'"""P>ndo, a efecto d.: que se ordene la contpare«neia. del Agente de la Polida Fecknl 

mismo que se ~;:ncucntta adscñto a esa Untdad Adminisltl.tiva a 

su ~· quien debed prcscntaric en la Cggnljperi6n Gcoccal ds: Smiciot Pniri''n de Jalmljtw:ióg. ubirad• ., 
u          

  
   . 

lo anterior~~ de- que se realice la prueba de baUstica. por lo lf!IUior deberá asistir el dia nUJOafctc de ma,yp 

del w ~, 1u dum hOfll cop IRjnll mioMrm. 
'• ,~ 
.-IIUIT; 

ap11Xilblc$ imtruccionca a quien corresponda. a cfix:to de que remita de MANERA 

Ds jpal forma. un• m «mdnide djrb• dili¡cgcia. 4u Ynjdt:d Admioittptjye dchqé. rcmjtir en el 

téfmWo de ycjnM"!m boJv. a esta Dimsrilm d dpqupsntp q"' tqedib; la uMteocia del penooel 

A'+'ftUdl C.U. de la Montda No. 333, Colonia Lomas deSotelo, Oelepción Mipel Hidal¡o, Ciudad de Mtxico. CP. 11200 
Tel: (55) 21226900, Ext6752 F.u: 69fJO 
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• 
Ag.:ncia dt lnvcstigación Criminal 

Polie.ia Federal Ministerial 
Dirección General de Apoyo T tcnko y Logfstico 
Dirección Cenenl Adjunta de Atuntos jurfdioos 

06cio: PGRI AICIPFMIDGATUDGAI\J/005354/2016. 

No tlmito manifestarle. q~.te en caso de no dar debido cumplimiento a lo ordenado, te podria incunir en una caun. 

de ..,.ponsabmdad de las pm'iohS en el artfculo SO 1\accionesl y XXIV, de la Ley Fede..J de Responsabmclades 

Administrativas de los Servidora Públicos. 

Sin otro particular, le manifiesto la seguridad de mi considención distinguida. 

f '• . 
. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE REaPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OfiOO 

PROVENIENTE DE LA AGENOA DE INVESTIGAOÓN CRIMINAL. 

···En la Ciudad de México. siendo las veinte holas con diecisiete minutos del día 

veinticinco de mayo de dos md dieciséis. el $u$C:rilo licenciado  

Agente del Ministerio Público de la Federación. adscrito a la Oficina de 
' 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quién actúa 

en términos del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en forma 

leg~: dos t~,: de asistencia qué al final forman y dan le, para debida 
,~:.:':", : 

con~~tlegal, hace c;onstar que se:·, .... ••••• .... •••• .. ••••••••••• 

· · -~l~~E por reciJ.ido turno volant. con número de iclentfficación 1444 de la 

misniíeeha en que se jlctúa por el que se remite copia de conocimiento de oficio 

nú.J;; PGRIAICIPFM/IlGA TUOGAAJI00535112016 de fecha veinticuatro de mayo 

de dJ¡in7~ieeiséis. s~s{mo por ell~iado Wakfo Rodríguez Vázquez. Director 

de A .. ilh Asuntos JJI<fos de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el 

cualtMIIéita.a la Unidad ~ministrativa que integra la Organización Regional de la 
--·- t : 

Policla' Federal Ministerial en el ~stac:lo de Campeche, el que ordene la 

comparecencia del Agente de la Policfa Federal Ministerial  

. para una diligencia que tendrá verificativo el día veintiSiete de mayo de 

la corriente anualidad en las Instalaciones que ocupa la Coordinación General de 

Servicios Periciales de la Institución .• • • • • ••• • • • • ••• • • • • •• • • • • • •• • • • • • • 

• • • Documentación constante de tumo volante en original. de una foja y copia de 

conocimiento de oficio PGRIAICIPFMIOGA TLIDGAAJ/00535112016, de una foja, de 

las cuales con fundamento en lo senalado por los articulas 16, 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 

fracción 11. 15, 16, 19, 26. 206 y 208del Código Federal de Procedimientos Penales; 

4• fracción 1 apartado A inciSo b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República se DA FE de tener a la vista y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

························~'ACUERDA························ . 
• • • PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar .•• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

···SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.·· •••• •• •••• 

·························CÚMPLASE······················· 



SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

• • • Así lo acordó y firma el suscrito Licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduria General de la Repilblica. quién aclúa en términos 

del articulo 16 del Código Federal de Procedimienlos Penales en forma 1égal con _... ,-

dos testigos de asistencia que al final firman y dan le, para debida constancia legal.. 

......................... DAM ........... .. 

·.ullt.?i'. :·, 

-~ \ '111\l t, •.•. 
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id 1444 

NUmero: OFICIO PGR/AIC/PFM/OGATl/OGAAJ/OOS3S1 

Fecha: 24/0S/2016 Fecha del turno: 2S/OS/2016

Fecha del término: Fecha de ~tuci6n: 

Turnado a: 

Statu5: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

UC

SEGUIMIENTO 

UC

P«OCEOENCIA DE lA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, EN EL CUAL REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO, 
EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPOSC/01/1621/2016, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2016, EN RElACIÓN A lA 
INDAGATORIA AP/PGR/SOHPOSC/01/001/201S EN CUAL SE SOLICITA SE ORDENE COMPARECENCIA DEL 
......... - ............................................. - ........... # ....................................................................................... ... 

11[\.,\ t:: 
cM$11•; -
ciDS a té_~,~ .. .....-
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Agencia de Investigación Criminal 
PoiO<Ja Federal Mirustcrial 

r<K>n General de Apoyo Ttcruen y Logútico 
iJQxión Genctal Adjoota de Asuntos Juridicos 
CIPFMIDGATUDGAAJ/00535112016. 

Ciudad de Mécico, a 24 de mayo de 2016 

~to: Se notifica oompanxcnc.ia 

~E; Remitir COOSWlCi• dc: ootjfinción 
-. ·•·· so d plaw c;stablc.:jdo. 

En a"'"~'~.iilofi<ioSDHP,[P! :t01/1621/2ll16, do ~ba diccin""" de mayo delliAo en cuno, el cualae agrega 

copi~ si~~mio.!o por d Licenciado ¡ente del Miruslaio Nblico de 

i'ori:6n•.~!j-""• •'•iOílcUoad<e lo..,lipolóoodeb SubpiOCUraduriacle Dauhot Hum..., P.-...:K>n del 

Co¡~wuül, denw de b APIPCRISDHPDSC/011001/2015, k tofu:ito g;re '"' 

a efecto de que se ordene la compareccocia del Agente de la Polida Federal 

mitmo q~.K: se encuentra adscrito a c.aa Unidad Administrativa 

en la CgpnljpKjón Ccgml de Smjdgt Prrjrj•lct de la lndinad4o· uhjqde 

· • lo!' lo ant..a.-•-GRhpe.n:alicc la prueba de balfltica, por lo anterior deben. uiatir cl dfa yc¡nlitic;tc de "''1P 

ckl·••doalu nymL... 'PQ tn;iotl minllhM· 

Asimismo, le solicito gire sus apro:itblcs instnl(:(iones a quien corraponda. a efecto de que remita de MANERA 

INMEDIATA ah autgridad reqg;renJe con copia • pg Diug;j6n Gcpml M;m11. CONSTANCIA OVE 

De jpal fonna. un• m conduida djcb, djlj&!"'ª ésa Unidad Admjoittmjya dcbqJ. gmjtif en

rbmiM de niotiaatrp horu. a qta Djcm;jóp cl dpguuoto que wsdjte la aaiarcocia del pmog

Wd!t· 

A veNda Casa de la Monedl No. 333, ColaNa Lomu dtSutelo, D ón Mt¡uel Hidal¡o, Clltdad de Mbko, C.P. 11200 
Tel.: (55) 21 22 6900. Ex Fa.:: 6960 
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Apncia de Invesligación Criminal 
-; Polida Federal Miftil~ial 

Dimxión Ge~ de Apoyo T~cnico y l..ogtstico 
Diteo:ión Genenl Adjunta de AsuntoS jurfdicos 

O&cioo PGR/AIC/PFMIDGATUDGAAJ/00535!/2016. 

No omitO manifestarle. que en caso de no dar debido cumplimienlo a lo ordmtdo, te podria incwrir en una causa 
' 

de reoponubilidod de l.u prcv- en d ottfculo SO fncdoi1C1 1 y XXIV, de la Ley Federal de Rapon .. bilicladcs 

Adminislrttivu de lot: Semdores Público.. 

Sin ouo partiaalar,lc 
): • . '!. ~ .• 

"""I.IC. ,._.,•Iol'olldo t ..... M-.-·,... .. ..,.._-- ·IWfo< ·o-·"---
cnj ::.-.l.toM '·r·n ............. ,~ ............ CII.ei Joo ... "-fa oa o,._.,__ 
UC .....a..-I*~T.._,~.,.,. ........ _. __ III•I•• o •·"-

IJC. ._c;.......IA+eto*~'~' ............. a •·e·o=o ·bfll 1 ·'-. 
UC. .... ha.,. lo~*' Tlo.ol.. lo,..._, ..... M--...'"- 11 OT Hl.•,.,..., ........ ---
ll
.... ..,._,..... ... ,....._ ........ ~ •••• -........ , ..... t ......... o.....t.o.H_,_ .. 
Do ..._- ........ '' ',.,__ 

oen«:etONoe n~httANCI~ROS ... , ......... ,..,.._ .. ,........OMo=z==·&+ g Ir• «b•.,..--•= 
Ir p msMt+eCaei_..c::-..Oit.·O.W•,..,_·T-Io~CW..·X ___ ._....,... 9' M•po<....__ 1 ,,_ 
...... u..nru•e·H•••4•"'•......,· •. ,.,....,.._.,.._.., .. o..w,. ........ _ . .._.. ,...__.,_ 

Avenida C.U. ck la Moneda No. 333, ColonU lomat deSoltlo, Dttepdon Mip!l Hidllgo, Ciudad dt Mtxk», C.P. tl:ZOO 
Tel.: (55)21226900, Ext.61'52Fu:6960 



PROCURAOURfA GENERAL 

DE U REPOIUCA 

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFICIO 
PROVENIENTE DE LA AGENOA DE INVE~GACIÓN CRIMINAL 

• • • En la Ciudad de México, siendo las veinte horáS con veinticinco minutos del dla 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la OfiCina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quién actúa 

en términos del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penates en forma 

legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

conslancia legal, hace conslar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - - T 1 E N E'JIOr recibido turno volante con número de identificación 1443 de la 

miS111a fecha en que se actúa por el que se remite copia de conocimiento de oficiO . ·. . 
número PGRIAICfFMIOGA TUOGAAJ/00535:(112016 de fecha veinticuatro de mayo :, . 
de d~ mil diecisé,, suscrito por el Licenciado Director 

• 
de Área .lle Asunto$ Jurldieos de la Agencia de Investigación Criminal, mediante et 
cual St,~a la \Jnidad Administrativa que integra la Organización Regional de la 

Policíe\N!eral "'inisterial en el Estado de Campeche. el que ordene la 

comp~cia del Ágente de la Policía Federal Ministerial  

 para .lha diligencia que tendrá verifocativo et día veintisiete de mayo 

de la corriente anualidad en las Instalaciones que ocupa la Coordinación General 

de Servicios Periciales de la Institución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Documentación constante de tumo volante en original, de una foja y copia de 

conocimiento de ofiCio PGRIAICIPFM/OGA TUOGAAJ/00535012016, de una foja, de 

las cuales con fundamento en lo senalado por los artículos 16, 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción l. 2 

fracción 11. 15, 16, 19, 26, 206 y 208 del Códii!O Federal de Procedimientos Penates; 
• 

4" fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley Olgánica de la Procuradurla General de 

la República se DA FE de tener a la vista y se: - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
························-ACUERDA-······················· 

- - - PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.- - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- • • SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - ••• - - - - - -

·························CÚMPLASE·-····················· 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

o o o Asilo acordó y firma el suscrilo Licenciado . Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la 0/ocina de Investigación de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos. prevención del Delfto y Seovicios a la 

Comunidad. de la Procuraduria General de la República. quién actúa en términos 

del articulO 16 del Código Federal de Pr l con 

~ ~~~~~~~~$~~~ ~~~~ ~~~  ~~~: 

.aum\" ' 
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OFICIOS 

Id 

NUmero: 

fecha: 

fech,¡ del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

~c. 

RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
ík.b~ 

·~ 
1 
• 
1 

1443 ;lS/1--lv<P fxu., 
OFICIO PGR/AIC/PfM/OGAT\/OGAAIIOOS350 

24/0S/2016 fecha del turno: 

fecha de devolución: 

UC.

SEGUIMIENTO 

25/05/2016 

LIC

PROCEDENCIA 0E lA AGENCIA DE INVESnGACOON CRIMINAl, EN El CUAl REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO. 
EN ATENCIÓN Al OFICIO SOHPOSC/01/1621/2016, DE FECHA 19 DE MAYO 0El2016, EN RElACIONA lA 
INDAGATORIAAP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 EN CUAl SE SOLICITA SE OROENE COMPARECENCIA DEl 
.,..~···~ -~ ..................................... - ............................ : ................ J ................................................ . 

------··--·· 
.1 D 1'111_"': 

1'( 

.. 

,.~ .... t.~-.... ... •.•.•. 

-· 
" ··~ .......... _ ....... ~··-·--<*U ................ •'<' ~ ,,;,,_,_ 

~,.. . .., ....... --,. ... ,~~-.. .,_,...._._......,_., ... __ . ......., .... _ ... ..._ . .._ __ ..., 
.................... ,_,ho~ ......... ft:IL __ ..... ,,. ..... o,O OKO . 

--·----~ ... , .. ..,,_,..._,,,,..,H,.._v.;,;_ .. ~.!,·L""-... •..O•~ - - ........ ~.,. ............. ~ ... . 
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_P_G.-=-R~ .,, 
n·~'''"'"'·'''·'''' ,, 

• ,, ' • 0: .... ..... ' 

de 

éxico, a 24 de mayo de 2016 

Asunto; Se notireca comparecencia 

.URGENJ'Efbitir cooiiJOcia <k nocilkac.¡ón 

. - -· .¡ ' en cl plezo c;atablscido. 
/'' 

.,..,.t.u.; jf' . 
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIQN'AL DE LA POLICíA 
FEDERAL MINISTERIAL EN EL ES:Fl(DO DE.TAMAULIPAS. 
PRESENTE.: .• r"''~' ~ 

' ,J,..' r ... . 
En ao:nción ,ti olidoSDHPOSgt~l!t62112016, de kcba!íticcinucv<: de mayo del aJio en cu110, el cual S< agnp 

.. / 
al presente't:n copia simp,~tido por el Licenc gente del Mlailletio Público de 

la Fedencióa odscrit""'Ofianade Jn,..tip<i6Adcla SÜptocundurladc Deruhoo Hu-oo P.....aón del 
.• '"' ' 

Delioi y ~· la Comunidad, dentro de la APIPGR/SDHPDSC/01100112015, le solicito giN '"' 
¡i• 

lnstiucci~ quien corraponda. a efecto de que se orft:nc la compan:ccncia del Agente de la Polida Federal 

MÚiíiw:ial ismo que ec enwcntta adscrito a cu Unidad 

Adminittrativa a su ~: qWcn deberá presentarte en la Cggglj""iióo Gcoml de Sm;r;m Pmmk:e de la 

to añtctior ad'ectode que te la prueba de baUsóca. por lo anterior dcbcri asistir el 

1 't . 
Asimia'\.'llst\JIIIIfifó._gUe SU~ apreciables inluucxiona~a quien corresponda. a efecto de que mail8 de MANERA 

De jpal forma. una vu concluida dicha djlianri& ésa Unidad Admjniuram deberá. wpjrir 

rénpjno de veinticuatro bow. a Ull Djreqj6n el dog&mcnto qye agsdjts la uiataKja del peg

Waolll· 

A venida Casa dt a. Moneda No. 333, Colonill..oaw de Sotdo, DdepdOa Mipel Hidalgo. Ciudad dt Mtxico, C.P. 11200 
Tel.: (55)21 ZZt/100. &t. 6752Fall:6960 
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.,_pncla. de lnvettlp.:ión Criminal 
Polida Federal Ministerial 

Dirección General de Apoyo Tknico y Logfstico 
Ditccción General Adjwna de Asuntot Juridic:os 

Oficio: PGRIAICIPFMIDGATUDGAAJI005350/20t6. 

No omito mtnif~, que en c:uo de no dar debido aunplinUento a lo ordenado, se podrla incurrir en una causa 

de mpomobffidad de las pn!V;ow en el articulo SO fnccion" 1 y XXIV, de la Ley Fedenl de RaponsabH;dades 

Admini1trativu de b Servidores Públicot. 

Sin otTo particul

!'I'C
PO
tt

' ' 
l 

~ 
~ . 

._ \ " . 
lJ O.·TiooolltdtiiNidi~~-I'M ......... --...... ••••• ,.,__., t':Ct..t_tt\1·. 
C. oaoo~·M.....,_........,,~.·PM•"''**I< .p.,., •• .,.;,,,...;¡: ¿... 
l.t rtc..c....l.,.,.,., T_, • ......,... ,_,. .............. 10.• .... ,._. ,...._ • • .. yt': 
UC In:.·Ok.-~~·~iMTSoMc;oo .• ,.,.,...,.... ---·'•1 ,., '<.,.,.._ . 
uC -&: A-.., lo C:VO.W.. dd-""- * .. ,_...,. F .. 111 "1..,_111. uo....,., t1 OT lSt.· .... ..,~ ---· ... ~ 

,..:Afi  ,...._......._.lo ...... 11 Ol'kooot .............. lo S•p oo....s.a.• ~.....,__..,.. .. 
bt . _ • ..._ .• ,.,..,, ' .._._ ·~".-- -

oeafJXtOH O& lllCIMSOS FlNANCIEilO! ·A r ...... lo~d~'"ll" ,......, •ri"iWW&+=ci+' de b ....... luneta: 
1 , ...... .,...._T.,...·C......•w-..·~1 _ynr.tCOm:IJNAMM!I •-""""' o· ...,,.,.._.... __ ,,_,.,_.,._ 
Muun.u•-. .. •W••"'**.,..,., • .,.....,.. .. .. c.-..•~-·-·l'ln ... -- -, ,,., __ .,._ 
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Avenicb CNa ck a. Montda No. l.'\"\ CokJNil.ofNf de Solfb, Defe&adón Mipel Hi4ai&O. Ciudad • Mtxk», CP. t 1200 
Tel.: (55)21 226900, &t61SlPac: 6960 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFIOO 
PROVENIENTE DE LA AGENOA DE INVESTIGAOÓN CRIMINAL 

- - - En la Ciudad de México. siendo las veinte horas con treinta minutos del día 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

Agente del Ministerio Público de la Federación. adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quién actúa 

en términos del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en forma 

legal con dos testigos de asistencia que al final forman y dan fe, para debida 

constancia legal, hace constar que se: ••• - - - - - - - •• - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -

• • • T 1 E N E por recibido tumo volante con número de identificación 1442 de la 

misma fecha en que se actúa por el que se remite copia de conocimiento de oficio 

número PGRJAICIPFMIOGA TL/OGAAJ/005352/2016 de fecha veinticuatro de mayo 

de dos.,DJil <l!;!l!li•. suscrito por el Licenciado , Director 

de Ar,a de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el 

cual Jl.ii:ita a la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la 
111 

Policll@l Federal Ministerial en el Estado de Campeche, el que ordene la 
• 

comparecencia del Agente de la Policía Federal Ministerial  

, para una diligencia que tendrá verifocativo el dla veintisiete de mayo 

de la .-liente anualidad en las Instalaciones que ocupa la Coordinación General 

de~ Pericialeáde la Institución.-----·;-··---------------------

• - - Documentación cónstante de turno volante; en original, de una foja y copia de 
• 

conocimiento de ofociO PGRIAICIPFMIDGA TL/OGAAJ/00535212016. de una foja, de 

las cuales con fundamento en lo seftalado por los artículos 16, 21 y 102 apartado 
• 

"A" de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción l. 2 

fracción 11, 15, 16, 19. 26, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penates; 

4" fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley Orgáriica de la Procuraduría General de 

la República se DA FE de tener a la vista y se: -, • • ·----------- • • ·-------

·······················--ACUERDA·-······················ 

• - • PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.· - - - - - - - - - - - • • • • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- • - SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - -

·························CÚMPLASE------················· 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

• • • Asilo acordó y firma el suscrito LicenCiado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República. quién actúa en términos 

del articulo 16 del Código Federal de Proced 'al con 

dos testigos de asistencia que al final firman y cia legai.-

-------------------------DAMOS -------

TESTIGOS DE ASI

LI
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Wch~ 

Id 

Núnwt'O: 

Fecha del téfmino: 

Turnado a: 

Status: 

QuJén remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

, .. , ;)5/ t-J..cep/ ::Jo\(, 
OFICIO PGR/AIC/PfM/OGATl/OGAAJ/005352 

,....24/05/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEDENCIA DE lA AGENCIA OE INVESnGACOOtl CRIMINAl, EN El CUAL REMITE COPIA OE CONOCIMIENTO. 
EN ATENCIÓN Al OFICIOSOHPOSC/01/1621/2016, OE FECHA 19 OE MAYO DEL 2016, EN RELACIONA lA 
INDAGATORIA AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 EN CUAL SE SOliCITA SE ORDENE COMPARECENCIA DEL ..................................................... -........................ ,,. ............................................................... .. 

1 
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.GiigacAOo .. ...,..__N ,. ·~---·~e'= ............ ~ .. -..~ .. . _._.._ ..... ._.-~ ................. __ .... _ ... , 
·~ 

-·----... _...~ .... --..,. ,., .. _ .. _._,, ..... ~,._ ....... _ ............. .. , ...... ~ ....... , ... ~ .. . 
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;: 
¡Agencia de lnve.tigación Criminal 

; Policia Federal Ministctiat 
Genctal 

C;odad de Mórico, a 24 de mayo de 2016 

1~016,-de fecha dicclnucvc: de mayo del aAo en cuno, el cual se agrega 

por d Lieenpado ,Apte dd M;.-o Púllticode 

la Fioden<i>Ój> .. adoorio!,,_¡o'O&c;r,.de Jo,...apaóa de la SubJrlocurodurio de Dcn:choo Humanoo .......,ción dd 

Dd;ro y 5<nlii!JI 'i"utC.,..urrUdad, denrro de la AP/PGRISDHPDSC/OII001m1S, le ooliciro gire '"' 

i~ciones a quien conaponda, a efecto de que se ordcoc la comparecencia del Agente de la Polida Fcd.:rt.l 

~  mismo ~ue te encuentra adscrito a aa Unidad Administrativa 

a"-\~ quien dcbert preKntanc 1.-nla CgordYwj6p r..,p1 de Sm;dQt Pcridalg de la lnllinu;jón. ybjgda 

sp      
   

lo ~ .... efecto de que se realitt la prueba de balística. por lo antuiot deberá asistir el dia YPtniliciC de "'1)'0 

cid !f~btn a·~ 1 ... nu¡:c bgqa qpo tgjgg mjpy!p!. 

tY.J.. .. 
Ati ... ·: le solicito gm: s~preciablcs instrucciones a quien conesponda. a ekcto de que remil8 de MANERA 

INMEDIATA a 11 uroridad rcqvmts con mpja a ata I>¡rtcmn Gwrtl Mjypg. CONSTANCIA QUE 

Pe jpal fonpa. upa m qmdujda difba dillpocia. 'H Uqjded AdmjojttrRrin dcbgi.. WDjtir m 

término de ycintjwalm hruv. a ctta Djrwjén d dpqamcoto qye medite la ujag;pqe del pmg

mao~a. 

Avenada Cuack la Moneda No. 333, Coloni.ll..ocnu deSot.lo. Dekp:ión Mlpaelltidalgo, Ciudad de Mtu:o. C.P. 11200 
Tel.: (55)21 226900, Ext. 6752 Fax:6960 
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Agencia de Investigación Criminal 
Polkla Fedcnl MinbiCrial 

Diro<ción C.nenl de Apoyo Té<nko y Loglstico 
Dincción General Adjunta de Asuntos Jurklicos 

Oficio: PGRIAICIPFMIDGATLIDGAAJ/00535212016. 

· · No omito manifcswle. que en caso de no dar debklo cwnplimicnto a Jo ordenado, se podria incunit en una caun. 

de ,..ponsabiUdod ele las prevUta8 en el articulo 8• liacaones 1 y XXIV, ele la Ley Fo:detal d, Rcsponsabilicladd 

Administntivu de los Servidores Pllblicos. 

Sin otro pattkuW,Ie manifies

Avet*teCasa ck ll MoMda No. 333, Cdonil LotN• de Sotelo, De1ega0ón Miguel Hidalgo. Ciudad de Mhko, C.P. 11200 
Tel.: (55)21226900, Ext6152 Fp: 6960 

• 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFICIO 

PROVENIENTE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

• • • En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos del 

dla veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado  

 Agente del Ministerio Público deila Federación. adscrrto a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Oelrto 

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quién actúa 

en términos del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en forma 

legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal, hace constar que se: •••• • •••••••••• • •••••••••••••••• 

• • • T 1 E N E por recibido turno volante con número de identifiCación 1441 de la 

misma fecha en que se actúa por el que se remite copia de conocimiento de oficiO 

número PGR/AICIPFMIOGA TUDGAAJ/005356/2016 de fecha veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado  Director 

de Area de Asun~os Jurídicos de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el 

cual solicita a la Qnidad Administrativa que integra la Organización Regional de la 

Policla Federal ~inisterial en el Estado de Campeche, el que ordene la 

com~cia det\Agente de la Policla Federal Ministerial  

 para una diligencia que tendrá verilicativo el dia veintisiete de mayo 

de la ¡u.itlié ~ñ~alidad en las Instalaciones que ocupa la Coordinación General 

de ~'I'JIICiicia"" de la tnstrtución.· ••• • ••••••••••••••••••••••••••• 

• • • ~~fación constante de tumo votante en O{iginal, de una foja y copia de 

conoS'iito de ofocio ~GRIAICIPFMJ0(3A Tli0<3AAJ/00535612016, de una foja, de 

las cuales con fundamento en lo sellalado por los artlculos 16, 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 

fracción 11, 15, 16, 19, 26,206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

4• fracción 1 apartado A inciso b) de la ley Orgánica de la Procuradurla General de 

la República se DA FE de tener a la vista y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

·························ACU.~RDA························ 
·• 

• • • PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • SEGUNDO.· las demás que se desprendan de las anteriOres .•••••••••••• 

·························CÚMPLASE······················· 



PROCURADUAIA GENERAL 

DE U REPUII.ICA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOU00112015. 

- • • Asl lo acordó y firma el suscrito licenciado . Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad. de la Procuraduña General de la República. quién actúa en términos 

del articulo 16 del Código Federal de Pro gal con 

dos testigos de asistencia que al final firma a legal.-

······················---DAMO ------

l 
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OFICIOS RECIBIDOS 

~\.(_ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
íLcclbi~ :>5/ . ~.b Id 1441 

OFICIO PGR/AIC/PFM/OGATVOGAAJ/OOS3S6 

fecha del turno: 25/0S/2016 

Número: 

Fecha: 24/0S/2016 

Fecha delttrmino: Fecha de devolución: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

LIC.

PROCEDENCIA OE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINA~ EN El CUAL REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO, 
EN ATENCIÓN AL OfiCIO SOHPOSC/01/1621/2016, DE FECHA 19 DE MAYO OEL2016, EN RELACIÓN A LA 
INDAGATORIA AP/PGR/SOHPOSC/01/001/Z01S EN CUAL SE SOLICITA SE OROENE COMPARECENCIA OEL 
.,..,..,., ... ..., ........... , ............... , ••••••., ......... ,, .. ,.,.,.,.. ........... ,,. .. ,,.,,.,ro'"'''"' ...... ..,,, .. , ........... , ........ .. 

·uH·· 
~· .
~ ..... 

.... 

l •' 
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\ 
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····-·~- ~ "~'~" ........................... ... 
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~ia de lnvestig¡¡;ión Criminal 
.. ·- Policia Federal Millistcrial 

. Direcc.ió~· General de Apoyo Técnico y Logistico 
. Dke«ión Gcru;ral Adjunta de Asuntos Jwklicos 
. Oficio: PGRI AJCiPFMJDGATUDGAAj/005356/2016 . 

• • Ciudad de Mb.ko. a 24 de mayo de 2016 

Asunto: Se notiftca com~ncia 

ENTE: Rcmiljrsgojtanda de nop6cacjón 
' .' ·.· liD d n!uo qt¡bkcicfo. 

·~ .. 
ü~ .. 

"'"-!"'' : ~·~~t.lmlfiPDSC/C)lt!lfi!iÍliOIIi, deú<badic~ucvc de mayo del alto en cuno, el cual se agn:ga 

~Jjdt"¡po• el Ucen<itdo  Apee dd Mlnisoerio Nbl;co de 

la'f'loderlqdti.odO<riotoolla SJL•ode ln-pci6n de la de o-bos Humonoo "'-nci6n dd 

1'~iem<i01< J)ior''Comw ... lod, dentro de lo APII'Gj¡¡sDHPDSC/01/00J/lCJIS, le solkito pe M 

insÍJNIX!oruos eom:spondo. • efecto de que se ~ compuoeencio del Agenoe de la Policú Federal 

mismo efe se encuentra adaaito a esa Unidad Administrativa 

a sif.&i'so.- quien deberá pracntanc en la Coordintci6n G4z,a dc; Sqyjcjot Ptriri•ln de la lmrjnpfi6n. ybjcada 

o ank:rior a ctixto de que ae realt:a: la prueba de balütic:a. por lo anterior dcbcrt asistir cl 

dfa YCjoti!jciC de PM.W dd aAo en cuno • lu •"'!! boruCoo tRjp«a mjnptpt. 

Asimilmo, le iolicito gire sus apreciables instnlCCiones a qW~.:n corresponda. a efecto de que remira de MANERA 

De jpal fonpa. una ycz mndujda Wb• .p;gcja. éta Ugjdad Admjnjaqatjya deberá. Rmjtjr en el 

tmpigo de yejotjgpaqp borv, a qta Djrrgjéo el dpquncntp qyc acn::dite la •sj!IC!!Cje del pmonal 

A venida Casa de' .. Motwda No. l.\.1, ColorU l..ocnu de' Sotdo, Ddepci6ft Mipd twalgo, Cbadad dt Mt:dco, CP. 11200 
Tel.: (SS)n 226900. Ext61S2FaJC6960 
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Agencll de Investigación Criminal 
Polkla Federal M;nis~e~ial 

DilUCión General de Apoyo Túnico y Logfstico 
Dltuc:ión General Adjunta de Asuntos Jwidicot 

Oficio: PGR/AIC/PFMIDGATUDGAAJ/00535612016. 

No omito manifC$wlc, que en aso de no du debido aunplimicnlo a lo ordenldo, se podriJ incwrir en una causa 

de responsabilidad de laa pr<visw en elortkulo S• fnccionuly XXIV, de la Ley Federal de ·Rcsponsabili<bdea 

Adminittrativas de tos Senoidara Públicos. 

Sin otro plltieular, le

C»Rtt(:IÓN ot QC:Uid()SflHAI<fCitltOS.·A .......... ,. ............. ,,.._.. ...... n J tit ryjMjwfMf+oc¡• di b lipicrltc ~ 

L ................. !....·O..W•..,...··• ......... s..·YILPAGQO!:!JNAIUI --
111 

.................. c.~•F•••···-4111 
u.n. Dds•=oH•m•t.•lloo•-=t' .. d....,..._.,._ ..... c..w.s......_ ... ,...._,., ...... -

(C!.ASIFlCACfÓH Dt:CONT1IOI.t2C. lt 

A veNda Casa de ll MoMda No..'\3.\ Colorua Lomas deSotelo. DelegaOOn Mipd Hktal¡o. Ciudad de Mtllin\ CP. 11200 
Tel.: (55)21226900, ExL6752Fax:6960 



PROC\IRAOURtA GEN[IW. 

DE LA REPúauCA 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/0110011201 S. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFICIO 
PROVENIENTE DE LA AGENOA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

···En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con cuarenta minutos del dla 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quién actúa 

en términos del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en forma 

legal con dos lestigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal, hace constar que se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • T ~~. N E por recir:lido turno volante con número de identificación 1440 de la 

mis~ en que se actúa por el que se remite copia de conocimiento de oficio 

númerfPGRIAICIPFMIOGATL/OGAAJ/00535312016 de fecha veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciséis, suscrito por el LkÍenciado  Director 

de Area de Asunt~ Juridicos de la Agencia de Investigación Criminal. mediante el 

cual s. 'a la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la 

Policla ~al MiAisterial en el Estado de Campeche, el que ordene la 

compallllliíncia del AgeJ+ de la Poticia Federal Ministerial  

, para una diligencia que tendrá verifecativo el dia veintisiete de mayo de la 

corriente anualidad en las Instalaciones que ocupa la Coordinación General de 

Servicios Periciales de la Institución.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• •• Documentación constante de turno volante en original, de una foja y copia de 

conocimiento de oficio PGRIAICIPFMIDGA TL/OGAAJ/00535312016, de una foja. de 

las cuales con fundamento en lo sellalado por los artlculos 16, 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 

fracción 11, 15, 16, 19, 26,206 y 208del Código Federal de Procedimientos Penales; 

4' fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de 

la República se DA FE de tener a la'vista y se: ••• ••••••• •• •••••••••••••• 

·························ACUERDA························ 

• • • PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.· • • •••••••••••••••• • • •••••• • • • •••••••••••• 

• • • SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.· • • • • • • • • • • • 

·························CÚMPLASE······················· 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

• • • Asilo acordó y firma el suscrito LicenCiado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos, s a la 

Comunidad, de la Procuraduría General d inos 

del articulo 16 del Código Federal de Proc al con 

dos testigos de asistencia que al final firman  legal.· 

......................... DAMO

OS DE 

. e'·, ........ -· 



• 

OFICIOS RECIBIDOS 
"~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
~b'i' 

Id 

NUmero: 

Fedla: 

Fe<hl del termino: 

Tumadoa: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

1440 :JSINf&/.-x:J t, 
OFICIO PGR/AIC/~M/OGA Tl/0GAAI/OOS3S3 

24/0S/2016 Fecha del turno: 2S/OS/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMI(NTO 

LIC.  

PROCEOENCIA OE lA AGENCIA OE INVESTIGACION CRIMINAl, EN El CUAl REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO. 
EN ATENCION Al OFICIO SOHPOSC/01/1621/2016, DE FECHA 19 DE MAYO 0!12016, EN RElACIONA lA 
INDAGATORIA AP/PGR/SOHPOSC/01/001/201S EN CUAl SE SOUCITA SE ORDENE COMPARECENCIA DEl ....... _ ............... ,. .......... -............................................................................................... .. 

l[ Ll ru::•f"" 
bosH· 
¡¡¡ab..oo; •. d 
pciW. 

1 
i 
' 1 
• 

1 

,_' ... ...._..., ·-.... ~---.,·~--.... ~ ~.._ ... ., ..... 
--·~-~....-...-........... ~-~------...... _..,,_,__,,,.,¡ 
_,.,. - , • .,,..-, ..... ~.-~oto.!.-~~··· 

........... _....._ ... ___ ... _  
............ .-.............................. , ___ ..., .. __ .. -· ................. ......._ ........... _ ........ -
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Agencia ck lnY~;Siipc.ión Criminal 
Policla Federal Ministerial 

de Apoyo T kN<o y Logloti<o 

)l/il6llll<l16, dC 'fcdla diecinueve de mayo del año en cuno, el cual ae agttga 

; eo,llido· por el l.ieeneiado l Ministerio r.blieo de 

llaOfi<cmade ln,...;pc;6ft de la Subprocurocloriade o.-hoo H ....... P.....a6n del 

a la Com ......... , dentro de la APIPGIVSDHPDSC/OI/0011201S, le sobcioo gire .., 

quK:n co~:raponda. a efecto de que se. onkru: la companxencia del Agente de la Polida Federal 

Mirti~~.a ismo que te encuentra adscriro a esa Unidad Administrativa a su 
·":. 

cargoiq~cn eción Cepml de Sm¡c¡u Pcricjelq ele le lnsdtudóP. ubjqde g 

que se realice la prueba de balfstk::a, por lo anterior dcbcri. asiltir cl dfa !'ipriWg dc¡ "'lYP del 

Asimismo, le solicito giro sus aprttiables instrwXionet a quien tom;¡ponda. a efecto de que remita tk MANERA 

INMEDIATA a la utoridad reqyirsntc con copia a CS" DinwWn Gcnm1 Adiunb. CONSTANCIA OVE • 

Ds jpal forma, una m cpndlljda d¡c;b, djl¡pnru. á• Ugjd..t Admjnjstqtjya dchcrt. remitir en el 

término de nin'inp•tm hom. a gg Djrrgjón d docwneoto qps agsdjg la uMrcncja del pmontl 

!DI2. 

AvmdaCaN~Ia MonedA No. 333,Colonia Locnasdi!Sotdo, Ddcp::iOnMiguel Hidalso. Ciudaddi!Mt:kk»,CP. 11200 
Tel.:($$) 21 226900, &t ó1Sl Fa 6960 
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Agenda de Investigación Criminal 
PoLN Fedenl Min;,..,W 

Dir«<ión Gen""! de Apoyo Tktrico y~ 
Dlrea:ión General Adjunta de Asuntos Juilclicót 

Oficio: PGR/AICIPFMIDGATUDGAAJIOOS3S3120!6. 

No omito manifeatarle, que en caso de no dar deb;do cumplimiento a lo ordenado, se podria incunit en una causa 

de ....,....t>didad de lu p...UW en d onlculo SO fnccioncs 1 y XXIV, de ""0 Fedenl de Reopon$abmdades 

Adminlstrttivas de los Servidores Pliblicos. 

Sin ouo particular, le 

e· 

._ 
IJC. olltdc 1t hldiFcdlnl ,........,..._. ,.._,......., -· "-. 
C.O .-c:;.......l4ol't •• 'a ,,,-........,,,.,......_.,_,...,.__. -,.,, ·••P*' fll•o·oo ,,__ 
IJC w-ec.-.dc A,.,.T*-orl......-· ....... .,......_. ,.__ . ...,.._ • .._. ,__ 

·~. 

UC. ~do A,.. Cfl 11 Ofod<ol .. ,....,. 1t "--do r~ ~ ... .,.._. 0T U~-· I'M,...,... •• ~ ... --
R..,
• 'C  .. ,..,........Nbll<o ... ,~...._, ~~~··~· .. ~·· o-..••-......_ .. 
O.. ..... _,- 1 II•M 1 11.•'-. 

((:I.ASincAOóHotCONTAOt.)lC. '' 

Avenida C.U. ck a. Monrda No. 3.13, Colonia Loow<kSoWio. Dr1epción Miguel HKWco. Ciudad dr Mb:kO. CP. tt:m 
Tel.: (55) l1 226900, Ext. 6?$2 Fax: 6960 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOOMIENTO DE OFICIO 
PROVENIENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURIA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

• • • En la Ciudad de México. siendo las veinte holas con cuarenta y cinco minutos 

del dla veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación. adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la República. 

quién actua en términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 

Pena~n fOffl!a legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, 

para debida constancia legal. hace constar que se: • • • • • • • • • - - - - - - - - • • • - - -
·, ''· 

• • • ·,T 1 E N E pclr recibido turno volante con número de identificación 1439 de la 

misma fecha en que se actúa por el que se remite copia de conocimiento de oficio 
• 

número AQ/17/319812016 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
'' 

suscri\Ó por el Doctor . Titular del Area de Quejas del Órgano 

lnterrf~ de Contkll' en la Procuradurla General de la República, mediante el cual 

info~: • .. . remito ~lusted el expediente DE 77 4/2016, toda vez que en términos de 

los artículos 10fracción /11, 21. 62 fracciones ly XI, 63 fracciones 1 y XVII, 64 fracción 

11, 66. 67 y 73 de la Ley Orgénice de te Procuredurie General de le República, el 

presente esunto es de su competencia ... ·.- - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- -- Documentación constante de lumo volante en original, de una foja y copia de 

conocimiento de ofecio AQ/17/319812016, de una foja, de las cuales con fundamento 

en lo senalado por los artlculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constilución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16. 19, 26. 206 y 

208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4• fracción 1 apartado A onciso 

b) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Repúbfica se DA FE de lener 

a la vista y se: • • • • • • • ·- - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
......................... ACUERDA-- .................... .. 

• • • PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.---······································· 

---SEGUNDO.· Las demás que se despreridan de las anteriores.------··· • • • 

·········--··············CÚMPLASE······················· 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

• • • Asilo acordó y firma el suscrito Licenciado  Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Oelilo y Servicios a la 

Comunidad. de la Procuraduría General de la República. quién aclúa en t~inos 

del articulo 16 del Código Federal de Pro  con 

dos testigos de asistencia que al fonal firma gal.· 

......................... DAM

l. llf, \.\ i\ü{f 
ftt~i
vitic:¡¡llCI 
Ulisi<:;i81 

TESTIGOS DE 
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0F1CIOS RECIBIDOS 

1:'l 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
11-c.bf 

Id 1439 

Nümtfo: OFICIO AQ/17/U98/2016 

Fecha: 24/0S/2016 Fecha del turno: 

.:2$1 U.c.¡.plfO!-lo 

25/0S/2016 

Fecha del terminO: fecha de dr~olución: 

Turnado a: 

Status: 

Qufén remite: 

Asunto: 

Obsttv.Kiones: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

DR.  mulAR DEl AltEA DE QUEJAS 

PROCEDENCIA DE lA SECRETARIA DE lA FUNCo0N PUBUCA,EN El CUAl DE RECIBE COPIA DE CONCICIMIENTO 
EN ATENCION Al OFICIO SDHPOSC/01/1338/2016 DE FECHA 27 DE ABRil DE 2016, EMITIDO A lA 
AVERIGUACo0N PREVIA AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, MEDIANTE El CUAl REMITE El EXPEDIENTE 714/2016 

'.t-ff. :,,,.·· •. ,\ 
. ' ' 
-~~.:\11! 

~7<:·: 
• .¡¡ 

t\1. DI: 1,.\ í• 
lle;;~>.O\ H· 
ieht:io$i 
...,._:; 

.-...,. --··-.. ·-·-.... 
SFP -..... _,_ ,, ___ , 

~;  
o.--·-

-= 

--·.-ciO~t.Mr)l) .... ____
~- ____ ..... _......,..._~>OMIOtt ... ~- .. 

_.,_lOG _,... __ .., .... -- ... .. ~ ........ ~ ,_ ( __ .. ,...._.co-. ------- ~------·111 .... -·--··-----·· ........ .......................... - ..... .__...~ ... --_ ... _______ -·-·-
Otn ..... - ....... - .... - ............ ,,n•-· •• u_,,.,._ .. ._. • ,,,u .... ,.,~·· ..__.o.-. ............. ____ ... _ .., ___ ....... __ 

,, 
'

::.
~· ·----·-- .. -,_ .... --,-t-- ----···---·~·-· -· ·-----.- ... , ___ .... ·--··- -·---...... -.. ~-·-·~---' • 

m6Hco~H, 2S dt mayo de' 2016 P~lftl 
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~ .. , . . ... 

~') 
Or¡1tt0 l•ten~o de CCHitrol eo ll Pr«•rad•ril (iflttr~~l de la 

• ReP.Iilblica 
......... Qto<J•• 

SFP ---=...,,.::: .. ..,::,:-:Ot::-
tA fUNt:IÓft<l f'UtliCA 

........... 
Estimado Licenciado. 

F.xpedienle DE 77411016 
No. de Oficio AQ/171JI98/l016 

Ciudad de Me•ico a 24 de mayo de 2016 

Me refiero al oficio SDHPOSC/Ot/133812016 de fecha veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis, emHido en la Averiguación Previa APIPGRISDHPOSC/01100112015 mediante el 
cual et licenciado , Agente del Ministerio Público de la 
Fedefaeión adscrito a la Ofocina de Investigación de la Subproeuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del OetHo y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la República, hace del conocimiento de esta autoridad conduC1as probablemente 
irtegulares atribuiblea a seMcloteS pUblicos de la Procuraduría General de la Rep(Jbtiea. 

Al respec1o .Y en cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Segundo del acuerdo 
emiiJIII .!!" esta fecha e'l el e•pediente al rubro cilado. remHo a usted el e•pediente 
DE 774i.2Qot6, toda vez qúiJen términos de tos al1iculos 10 fracción 111, 21. 62 fracciones 1 
y ~~¡¡. · ·~ t y JC!vu. 64 fracción 11. 66, 67 y 73 de la Ley Orgánica de la 
Pr . 'tGeneral de 11 Repilblica, el presente asunto es de su competencia. 

r;.i:'Y'.t-' ('{¡ . 

Sin oli~••lar, te en~~ .. ~ 

RJLtlEI.AR' 
Oefttllot !1f 

ltvic~Ql ~" j 
;vestis~ 



SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFIOO 

PROVENIENTE DE LA AGENOA DE INVESTIGAOÓN CRIMINAL 

• • • En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con cincuenta minutos del dla 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la República, quién actúa 

en términos del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en forma 

legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal. hace constar que se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 1:_1 E N E P!ll! repibido turno volante con número de identificación 1446 de la 

misri~Úecha en' que se actúa por el que se remite copia de conocimienlo de oficio 

nú~~RIAICIPFrfooA TUOGAAJ/00535512016 de fecha veinticuatro de mayo 

de ~il dieciséis. s&lscrito por el Licenciado . Director ,. - ' ' . 
de Atea. de ~untos J~rldicos de la Agencia de Investigación Criminal. mediante el 

cual ~ Ja Unid~ Administrativa que integra la Organización Regional de la 

Policlils M~Cteral Ministerial en el Estado de Campeche. el que ordene la 
• 

com.-.,lleia del Abente de la Policía Federal Ministerial  

 pará \ma ddigencia que lendrá verificativo el día veintisiete de 

mayo de la corriente anualidad en las Instalaciones que ocupa la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Institución.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • Documentación constante de tumo volante en original. de una foja y copia de 

conocimiento de ofiCio PGRIAICIPFMIDGA TUOGAAJ/00535512016, de una foja, de 

las cuales con fundamento en lo seftatado por los artlculos 16, 21 y 102 apartado 

·A· de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1. 2 

fracción 11, 15, 16, 19, 26. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

4• fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República se DA FE de tener a la vista y se: • ........ • • ...... • • .... • • • 

·························ACUERDA························ 

••• PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••• SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.· • • • • • • • • • • • 

·························CÚMPLASE······················· 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

• • • Así lo acordó y firma el suscrito Licenciado . Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Ofecina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delrto y Servicios a la 

Comunidad. de la Procuradurla General de la República, quién actúa en términos 

del articulo 16 del Código Federal de 1 con 

dos testigos de asistencia que al final f gal.· 

......................... D

~t PE U.lltr' 
Jertthos H<·· 
ll'litioS elt 
teS!iS-... 

TESTIGO



• 
OfiCIOS RECIBIDOS 

Id .... 
Número: OFICIO PGR/AIC/PFM/OGATl/OGAAI/0053SS 

Fecha: 24/0S/2016 Fecha del tUfno: 2S/OS/2016 

Fe<ha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: 

Status: 

Qvijn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEDENCIA DE LA AGENCIA DE INVESTlGACIÓN CRIMINAl, EN El CUAL REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO. 
EN ATENCIÓN Al OFICIOSDHPOSC/01/1621/2016, DE FECHA 19 DE MAYO DEL2D16. EN RELACIÓN A LA 
INDAGATORIA AP/PGR/SOHPOSC/OI/001/201S EN CUAL SE SOUCITA SE ORDENE COMPARECENCIA DEL 
......... ~ .............................. &ao&oo ......... OOO ............. oooJ ... f'"t>HOO ................... , ... 00&0 .................................. .. 

DEUUI'I !dio\__. 
iQG\a•' 
llitadiO 

I'Git 
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-~-... - ·~---............. ~~~- ..... ' .... ~~-· .. --~-"' ·~- "'- ....... >,.:.,, 
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mlf«<On, 25 de "'IYO dt Z016 Plt;W..I dt 1 
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Agencia de InvatigaQÓfl Criminal 
Potida Federal MJnisteri.al 

ción General de Apuyo Técnico y Loglstico 
General 

Ciudad de Mwco, a 24 de maJO de 2016 

A.unto' Se noliJ5ca<oomf•,oocia 

~~·o sm1PJ~"!Íc)llll621/)~16·Jc\ r..:hadiecin•""'' de mayo dd a6o en curso, el cual se agrega 

il f!JPIII<. cmilido por d Lia:nciad,o , Apte del Miaisterio Nblico de 

\~o6iroa la ()ficinade lnvadpci6n de la Subprocundurlade Deruhoo H ...... os P....ación del 

a la Comunidad, dentro de la AP/PGRISDHPDSC/01100112015, le soooto gire sus 

in•~n~<:fio'nei·a <(Uk:n corraponda, a efecto de que te ordene la comparecencia del Agente de la Poliáa Federal 

. mismo que te cnc~tn adscrito a esa Unidad 

!'ioriojcte dc mtd ckl docg csáao tlu gym boru cop IRjng, minylp!. 

Asimismo, le solicito gire sut apn:ciabltt instrucciones a quien corresponda. a efecto de que remita de MANERA 

De ¡pal forma. una m concluida dkba djljc.mcja. ég Ua;dad Admjpjttgtjya debed. Rgaitir en d-..:r-

!Mpjno de yejnticuatro horas· • gta Djwrjón el doauncoro que aqedjte la ui•tcocia del pegooal 

Wl!l!l· 

Av«Uda Qs.1 de a. Monecla No. 333, Colonia l..omas dtSocelo, OrdqadOn Mi&U«< Hidalso. Ciudad de Méxicu, C.P. 11200 
Tel.: (55)21 226900. E..:L6?$2Fa.: 6960 
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Agencia de lrwcslip:ión Criminal 
Polida Federal Ministerial 

OU.ccwn Genenl de Apoyo To!<nko y Logfstic:o 
Oin:cc.ión General Adjunta de Asuntos jurfdicos 

06c;o: PGRIAICIPFMIDGATUDGAAJ/005355/2016. 

No omito manifestarle, que en euo de no dar debido ewnplimiento a 1o ordenado, se podria incwrit en uoa causa 

de responsabilidad de las previstas en el attfc:ulo SO fraccionesl y XXIV, de la Ley Federal de lb:sponsabilidada: 

Administrativas de los Servidores hblkos. 

Sin otro particular, l

.. 
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Tel.: (S$) 21 226900, Ext6151Pax: 6960 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISOII'OSCIOII0/2015 

ACUERDO DE RECEPCION 
OFICIO No. 1397/2016. 

• • - En México, Ciudad de México, a los veinticinco días de mayo de dos 
mil dieciséis, a las veinte horas con cincuenta y nueve minutos.----------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

~r~_a;¡N~~i •• mP~n~f;~~~d~-;~-~~j~~;~·d;~~;~~-~;~-~~-~i~~~-;~~~~-~~~ 
antecede, que contiene OFICIO No. 1397/2016, de veintiocho de abril 
de dos mil dieciséis, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de 
la Federación, proveniente de la Secretaría de Seguridad Pública, Unidad 
de Asuntos Jurídicos y derechos Humanos, signado por el Jefe de la 
Unidad, Licenciado , mediante el cual, en 
atención al oficio SDHPDSC/01/188/2016, informa que después de 

t~~~~~~:c~:~ búsqueda en los archivos y bases de datos de la 
~ de Desarrollo Humano de esa Secretaría, se encontró 

q~~::~¡¡; personas de nombre ", uno con  
 

l", se encontraron 
rsonas similares.---··--·-·------------------------------------------

Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista constantes de 
Clli!Jm.lPJas útiles que se ordena corran agregadas al cuerpo de la 
pr~te indagatoria, por lo que es procedente acordarse y se;----------
- -(.,·•s 11> - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -:'"' ONJCO.- Agréguese el· documento antes descrito al expediente en 
qu~:se actúa para que surta los efectos legales correspondientes y por lo 
que hace a la solicitud consistente en "especificar los nombres completos 
de las personas de referencia N; acuérdese por separado.- - - - - - - - - - -

• ---······-------···CUMPLASE······---------·· 
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  

 Agente del Mini~terio Pú
oficina de investigación dependiente
Humanos, Prevención del Delito y S

e a
- -



OFICIOS RECIBIDOS 

Id 1447 

NUmero: OFICIO NUMERO 1397/2016 

Fecha: 28/0S/2016 Fecha del tUfno: 2S/OS/2016 

Fecha del tetmino: Fecha de devolución: 

Turftldo a: 

StalbS: 

Quién 'emite: 

Asunto: 

Observaciones: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PIIOCEOENCIA OE lA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBliCA OEL ESTAOO OE GUERRERO, EN ATENCION Al 
OFICIO SOHPOSC/1188/2016 OE FECHA 17 0E ABRIL DEL PRESENTE AAo, MEDIANTE El CUAl INFORMA QUE 
OESPUES OE REA1.12AA UNA MINUCIOSA 8USQUEDA EN LOS ARCHIVOS V BASES OE DATOS OE lA DIRECCION 
,...,.,., ... , .., .. .., ..... ,.,.,..,,A o0ooooooo,., .,. .. o a .............. ro ....... ,.,. .... , ... ,..,..,, .. ,, • .,.,.,., .. _,. ...... , ... .,..,"'"'"""'"'., 

----------·-·-·-
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mltfeoiH, 2S dt mayo dt 2016 ,.._ .•. 
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"" : ·~:;: . " 
GUERRERO 

Secci6n: 

Número: 
Asunto: 

. o·:ret.1ría de 

Seguridad Pública 

Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Hllllaf106. 
1397/2016. 
Se contesta oficio. 

C. MTRO. . 
Chilpancingo, Gro., abril 28 del 2016. 

AGI!InE DEL MINISTEIUO PÚBUCO DE lA FEDERACIÓN, 
ADSCRITO A lA OFICINA DE IHVESTJGACIÓN DE lA 
SU~ DE DERECifOS HUMANOS, PltEVENCIÓN 
DEL DEUTO Y SI!RVJOOS A lA COMUNIDADPGR. 
OUDAD DE MÉXICO. 

Por instrucciÓI1 del C. , Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, con fundamento en el artículo 14 fracción 11, del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección CIVil del Gobierno del Estado de 
Guerrero, publiCado en el Pllrlódleo Ofldal número 22, de fecha 18 de marzo de 2011, y en 
contestad6n a su pficio número SDHPDSC/01/1188/2016, de fecha diecisiete de abril del año eri 
awso, me .petifiitO informar a usted que después de realizar una minudosa búsqueda en los 
archiWS y bas8s de datos de la Direcci6n General de DesarrollO Humano de esta Secretaria, se 
entÓIJtró que há,y 2 personas de nombre  

     
 , se encontraron 30 personas similares, por tal motivo solicito 

respétuosamente tef)ga a bien especificar los nombres completos de las personas de referencia; 
para estar en condipón de proporcionar la informaciÓn requerida. Lo que hago de su conodmiento 
para ,~ogue procedan. 

;11\ 1\1: . 
~~o

"'*



GUERRERO 

Secc:i4fl: 

Área: 

No. Oficio: 
Asunto: 

~\ 

~~enet <:ita de 

Seguridad Pública 

Subsecretaria de Administraei6n. Apoyo 
Tknico y DesarrollO Humano. 

Oire<:ción General de Oeserrolo Humano. 
. Subdifec:ci6n de Procedimiento& 

AclministralivOs. 

OGOHISPA/107612016 
Se infofma. 

Chilpancingo, Gro., a 22 de Abril del 2016. 
"2016, Allo del Nuevo Slslema de Justicia Penal" 

UC. . 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DERECHOS HUMANOS.· 
PRESENTE. 

En atención a su similar número 128112016, de fecha 20 del presente mes y afto, y en 
cumplimiento al ofiCio número SDHPDSC/011118812016, de fecha 17 de abril del afto en curso, 
de<IUCKIO de la Avenguación PreVIa APIPGRISOHPDSC/OI/001f¿015, sognado por el M 1 HO.  

, Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Oficina 
de Investigación, de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad de la PGR, mediante el cual solicita se informe si en esta dependencia trabajan los 
licenciados  y de ser afirmativo, se le remita toda información 
relacionada con dich•s personas; al respecto, me permito informar a usted que después de haber 
realizado una búsqu<ida minuciosa en la base de datos y en los archivos de esta Dirección, se 
encontró c¡ue hay 2 peásonas de nombre a uno  
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·PCR DIRICCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

•111 rsa rg• 

·~-

DIRECCIDN ADJUNTA DE SOER~ICI~IS Gl~ 

SUBDIRECCION DE C-NCIA 

CONTROL DE COUf5PDNDENCIA DE ENTRADA 

PIEZAS 

1 

PRDCEDENOA 

CHILPANCINGO, GRO. 

...... \ 
~VS~· 
.-r.~r 

a\? 
iC \ 

REFORMA211 

FDLID REGISTRO DBSERVACIONES 

SOBRE CERRADO 

NOTA:Uno--la-la--oiO<--.-·-del .,..*en su caso. efectuar la dlvoludon .e remitente 
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SubprocUfQftUfio de- Defecho\ Humonos. Prev"r>dOn <lt-1 
OeMIO y \ervlcto\ o lo c·t~mu.,idod. 

OfiCINA Of INV[StiG .. CION 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL OFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CDED 
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

INSTITUCIÓN DE LA VISÁ'ADURIA GENERAL 

-· En Ciudad de México, siendo las veiAtidós horas con cinco minutos, del día . 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.-·-·--····--·--·--·--············

- TÉNGASE.· Por recibido con fundamento en los artículos 16, 21. 102 Apartado "A" 

de la Constitución Política de los Eslados Unidos Mexicanos, 2". fracción 11 y XI. 

168, 180, 206 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales, el ID 1450 

que se relaciona con el oficio SDHPDSC/162512016 de la Subprocuraduria de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, del 

veinticuatro d,e.p¡ayo del afto en curso, constante de una foja útil, por el que remite 
•:<:-,. . 

el o."VGIOGOCSPIIB/196912016 de la Dirección General de Oelilos Cometidos 

por ~~ores Públicos de la Institución; asimismo constante de una foja úlil el 

origiiJIII'dé cilado oficio VGIOGDCSPI/81196912016 del nueve de mayo del ano en 
.• ,ff> 

curs§:'j¡or la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 

tnsti~\ar"'Jido al Subprocuraclor de Derechos Humanos Prevención del Delito 

y --·;:•,: COmunidad. mediante el cual solicita que se le aUiorice el acceso a 

la if¡&:i~GIRIS>E~)()¡IIJE:IOIIAS/001/2015. la cual fue remitida por la SEIOO. al 

cornpEtter~eia' ~ razón a la especialidad a esta Subprocuraclurla, lo anterior 

en virtud de que esa autoridad se encuentra integrando la indagatoria, por la posible 

comisión del delito de tortura, en agravio del C. . 

Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 

se ordena agregar a las presentes actuaciones a fin de que surta los efectos 

----·-----·----·---·-·- Ctl M P LA S E.·-·-------·--·----·--·-·---· 

·--ASILO ACORDó Y FIRMA EL MAESTRO AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE 

DERECHOS HUMANOS. PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON TESTIGOS D  FINAL 

FIRMAN Y DAN FE.---·--------·-----·--- --·--· 
---  M O S F 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

N~ro: 

Fecha: 

Tur~a: 

Status: 

Asunto: 

ObservaciOnes: 

1450 
f., ? S /tl':/!Pt( 

SOHPDSC/162S/2016 

24/0S/2016 fecha del turno: 

fecha dt devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

LIC. , EN SUPlENCIA DEl C. 
SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS 

. 
• • 1'2 'Oo/ 

SE REMITE OfiCIO VG/OGOCSPI/8/1969/2016 DE lA VOSITADURIA GENERAl DE DELITOS COMETIDOS POR lOS 
SERVIDORES PUeliCOS DE lA INSTITUCIÓN MEDIANTE El CUAl,SOliCITA ACCESO Al EXPEDIENTE 
PGR/SEIDO/UEIOMS/001/201S, SE ENCUENTRAN INVESTIGANDO El EXPEDIENTE 033/AC/OGOCSPI/16, POR El ....................................................................... .......... : . .. ~ ..... 
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SUBPROCURADURlA DE DERECHOS HUMANO~. 
PREVENCIÓN OH )));trrü Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD. 

•·]Q/6. AiJu del Suevo Sistema de Justida Penal" 

LIC.  
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACióN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE 

SDHPDSC/ 

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1° y 100 fra<ccitl•ii-1 

1625 12016 

Proeuraduria General de la Republica, en relación con los numerales inciso fracción V. y 14, 
de su Reglamento. hago referencia al oficio VGIOGOCSP11811969/2016, suscrito por la Fiscal 
EjeCutivo Asistente, T~ular de la Mesa XIX. en la Dirección General de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Jnstrtución de la Visrtadurla General. Lic.   

 mediante el cual informa que se encuenlta en integración el expediente 
033/AC~,~~ la probable comisión de Tortura en agravio del C. Agustin García 
Reyes. <Í!Jien según int"ormes. dice. emitidos por el Trtular de la Unidad EspecialiZada en 
lnvestig~ de Oelrtos en maleria de Secueslros, estuvo afecto a la indagatoria 
PGR/SE~/UEIOMS/00112015, la cual fue remitida por declinación de la competencia en razón 
de la esPJFialidad a esta Subproeuradurla. 

~ . 

En virtud de ello. solicita acceso a la indaga)4)ria de mérito. por lo que al considerarse que se trata 
de un a~ la. cqmpetencia de esa are1f a su muy digno cargo, le remito el oficio mencionado 
para su IJ ' · iento ~ efectos que estime conducentes 

IOlttum. )' .. 
ISf\l.lCGcu•: .•• l 
le 'Sil ¡ 

\ 
ATENTAMENTE 

EL SUBPROCURADOR 

_., .....•. 
.. · .. '• ·-._¡: 

• 
Av. Pasea de la R~Corma No. 211·:!13, PUro 14, Colonia Cua••htimoc, Delecación C.aubtémoc, Meltico D.F. 

C.P. 06500, Tel. (55) S346 1787 www.pcr.¡ob.mx 
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UC. EBER OllAR BETANZOS TORRES ..........., ____ __ 
.... ,_1611 .... - y s.Mcloe. la 

VISITADUIÚA Ge•IW. 
IIIIW:CIOtl GeiiERAI. DI DIUlos COIImDos POR 

SI-S PúiiUCOS DI LA INSnTUCIOH 
033/ACIDGDCSPI/11 

Ollclo No. VGIDGOCSPIIBI 1969 12011 
Aaunto: .SI solicU 8CXIIIIO a expediente 

Ciudad~M61rieo. a09-~yode 2016 
. '• .. !'· 

:: ._-;i.:'-
·'" ,' 

11 MAY 1016 
\. '=" ·e-n-de la Plocu--• la Rep6llllca · 

>. ~· ·· Pr•••nte .... 
Con ._0.., lo d~ por loe altlculoa 21 y 102 Apartado "A" de la Conslilución 

Polllica de los ~ IJnicloa Mex-: 1° Fracción 1. 2" Fracción 11. 168. 180 y demás 
relllliYoa y aplicablee del Código Fedenll de~~- Penales; 4" fracción llnciso A) y 
demás relali\los apli<:ables de lalew ~~la propia inslilución: 74 de su R~o y 
el Acuerdo A/100103 -- por el TliJier \lt la Proc:uradurla a-..1 de la República. y en 
cumplimiento al ~ mi- cliclacl6 en la inclagaloria citedll 11 rubro. por medio del 
presente me.,.,- solicl.-a~~-~ irlalruccionH a quien corresponda, 
con la finalidad de que se WOiil:e a la SUIC<Ü. el ecceso a la indagatoria 
PGR/SEIOOJIJEIDMSI00112015, la~ fue ,.,ilida por la SEIDO. al dedi- competencia 
en razón de -ialiclacl. ala a que Ullacl ~. lo ..,;o, en virtud de que 
esta Fisealla de la Faclereci6n se . n11a 1n1..- la incl8gMoria - al rubro, por la 
posible~ del delfto de en...,- dll C. AGUSTIN GARCiA REYES. quien 
según inlonnes~ por el T ... de 1t Unicllld Especializada en IYMIIigación de Delitos 
en tlljll8ria de ~ . .wvJ 8clo ala Indagatoria- inclicacla, por lo que para la 

debiciJ'iJ11e0ración ~la m-le - circunllarlciac. • menester poder - a la ....., 
todas~~ actuao:iclnft ~ 001'1 el C. AGUSTIN GARCIA REYES, - del 
·~ que • inllauro · su CXilllra en 11a inllalac:ionH de la Subprocuraclurta 
Espeqll'lacla en 1 · de OllnQalde Orgenlzlcla. . . ' . 

. • ·'·•• \C.\ . 
P,llli ~ mucho á, que de no eJCillir inc:orwenienle alguno. ..... da y 

honl.;tJ •• Autoridad · , para poder tener acceso a la incla9aiOria antes citada, para 
los .... yáNiericlos. -por --··.no para la irWesligac:ión de .. _,¡e 
ind~- ¡, .. . t 

' Sin más por el~· 8Piowecllo la -.Ión-arMarle un c:ardial saludo. 

/ ATENTAMENTE 

LA

Bwi#WII'J Adolfo Lópr: ~ m#tttro 101, S#pndopis4 Cal. r~ Satr Átlpl, Del ..i'-o OW.p Uhrct), DF num 
lill IHJ SJ 16 0619 JJ 46D601f fJSJ SJ 46 JI 75 ,.,.....·w-JOb.lfD 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comuntdad ~ \ 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGR/SDHPOSC/011001/2015 

ACUERDO RECEPCIOH DE DOCUMENTOS 

··-Enla Ciudad ele Mexico. -las-horas, con nue110- 22 09, del25 veinlicinco ele mayo del 800 dos 

mil cliecise" la sumila li<onciacla . Agenle del - Pilblico de la F-. 
asignada ala Olcina ele lowesligaciOn ele la s..tJpocuraclu<la de Oofecllos -..... -del Oelilo y SeMcios a 

la~. ele la Procuraclurla General de la RepiriJiica, quien acilia en Mrminos del arllcuiO 16 de COcligo Federal de 

Ploceclimieni>S Penales. en i<wmalegal con dosleSiigos ele asislencia que al inal irman y clan le, para debida conslancia 

legal. DIJO:-------·--- ------·------·-----
-reNGAse por recibido el Tumo lcl1436. en el que se hace en4rega del ollcio nolmero Plll15el2016, signado por el 

-~~ MunieipaiClllOHiucianal de Iguala ele la ~Guerrero, LIC. , por 

medio del cual y en-al oficio SOIW'OSCIOII137312011, .-los liguienles anexos: ---------· 

- 1.· Oicio sin nUmero S91ac1o por el Olreclor ele Recui>OS --L.C.  . en el que indicO que se 

clefconoceelnoimero y.....,. delospoliclas municipalesclestacamenladooi>Sclias -rséis y veinlisielede septiemtlre 

de dos mil c:aiOrce, en raz11r1 de que esa inlormaciOn se mane¡a11a de mwra inlerna clenrode 1a Secretaria de Seguriclacl 

PUillica MuniCipal; ...-copia& simples de la planlla de penonal y lisias de raya que se elaboraron en el mes ele 

sep~, ~l!llipquesehan eleduaclo (Con-deveinlisiisloja$irUos) --

*~16, signado por el Oicial  , Encargado de Despacho de la Secretaria ele la 
· · · · , Pr_, CMI y Vialiclacl Municipal, por medio del cual rincliO inlorme -de lo -lado asi , .. 

como i'<inginal del oficio en el que el TiUal del Ayun-.10, asi como copia simple delolcio que fue .. - al 

agenle~ pUblico ele Iguala de la lnclopenclencia, Guerrero. en el que se remiliO copia simple de planlila y 

e~ originales de 216 elernenlos- ala Secretaria de Seguriclacll'lilllica y Voaliclacl MuniCipal, ane.anclo 

clocefoi.9ullese~~copiasimplet.'---- ------- ----·-·--

-Ane_..dullkacloelelosclocumenlosanleS-.-·---- -------·-

-Oocuilin10 que ele conlormicl~ en 10 <lspuesiO por el numeral208 del COcligo Federal de PloceclimieniDS PenaleS, oe 

da le 41oner a la - y ~ordena agregar a las presenles actuaciones para que """' sus eleciDS legales 

r:orrMpot1clierles. - -------- --- -·--·-
-Lo anlerior, de conlormiclacl con IO<Ispueslo por los artieulos 1. 21 y 102 Apar1aclo "A' de la Conslilucilln POiilrca de lOS 

Elladoo Unidos Me>icanos; 1, ~- 1; 2, fraccione$ 1 y 11, 12,161, 180, 206, del COcligo Federal ele --los 

PenaleS; 1. 4, lracciOn 1, 'IJOitacio A). incisos b) y d) y lracción IV ele la Lay Olgarlica ele la Procuracluria General ele la 

Repiblica y 1, 3, 'IJ<IItacloA), inciso V y 12 kacciOn 11, de su ReglarneniO; es de ar:uclarse y se: ---

------·-------ACUERDA·---- ------

-·ÚNICO. Téngase por recllicloslos -108-con anterioriclacl y agregue.. a actuaciones 

para que..,. ... -legales cormpor¡clienleS --·----·--- -
------- C U M P LASE ·-- ·--



OFICIOS RECIBIDOS 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümero: 

Fec:ha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

St.tU$: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

~. 2S de myodt 2016 

106 

OFICIO NUMERO PM/156/2016 

18/0S/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devohtd6n: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

24/0S/2016 

PROCEOENCIA OEL H. AYUNTAMIENTO OE IGUALA DE lA INOEPENDENCIA, GUERRERO. EN ATENCION A SU 
OfiCIO SOHPOSC/01/1373/2016 OE FECHA 4 DE MAYO OELAtlo EN CURSO DEDUCIOO DE lA 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, MEDIANTE EL SE INFORMA QUE EN EL ARCHIVO OE lA SECRETARIA OE 
,.~,.. ......................... ,.,. ,.,.~ ..... -................................................................................................ ,. 

,·¡. 

f.:__'\' 
'f. .1 
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' JO ~'-136 PRESIDENCIA MUNICIPAL C~ 

IGUALA 1 ----------------------~ 
H. AYUNTAMIENTO 

OE 1GUAV. OE lA III()ERNOENCIAGUERRERO 
2015·2018 

R/:SDI-IPDiSC/C)I/01~1/2015. 
DE OFICIO: PM/15612016. 
SE RINDE INFORME. 

Iguala, Guerrero mayo 18 de 2016. 

LI
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACION 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número SDHPDSC/0111373/2016, de fecha 
04 de mayo del ano en curso deducido de la averiguación previa al rubro 
citada, mediante ~l.~ual me solicita girar Instrucciones a quien corresponda 
a efect~~ ~anera urgente informe y remita las hojas de vida en 
copias . rtificadas de los elementos de la policia de este municipio de 
Iguala,· ·.e ~ encontraban destacamentados los dias 26 y 27 de 
septie . re .. de dos mil catorce; por lo que en atención a lo solicitado gire 
lnstruccfp.!)'es tanto al C. L.C. , Director de Recursos 
Human~. asl como al C. Oficial , Encargado de 
Oespaq_~ · .. ~ la Secretaria de Seguridad Pública, ambos del H. 
Ayunta-JO Municipal, quienes mediante Informes de fechas 17 y 18 de 
mayo dela~ en curso, ~ primero de los mencionados, informo entre otras 
cosas: .g~ desconoqi! el número y nombre de los Policlas Municipales 
que se 'eiicontraban deatacamentados los dlas 26 y 27 de septiembre del 
ano 2014, ya que se tiene conocimiento que esa información se manejaba 
internamente dentro de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. lo 
cual imposibilita proporcionarla debido a que los registros y/o bitácora que 
se elaboraban para establecer los tumos y/o roles de los elementos de 
seguridad pública, eran de uso exclusivo para la secretaria en mención. 
Por lo cual, la única información que se puede proporcionar es la plantilla y 
listas de raya del personal de seguridad pública que se encontraban 
activos los dlas mencionados, senalando nuevamente. que no se cuenta 
con la bitácora de turnos y demás incidencias aplicadas los dlas 26 y 27 de 
septiembre del ano 2014. (Anexo plantilla de personal y listas de raya que 
elaboraban en ese periodo, correspondientes a la 1 ra. Y 2da. Ona. de 
septiembre del ano 2014, incluyendo las bajas que se han efectuado). 

Por su parte el Encargado de Despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, Informo que en el archivo de la secretaria de 
seguridad pública a su cargo, se está integrando con información 
documental que inicia del mes de noviembre del 2014, a la fecha. Esto 
derivado del incendio del inmueble (Palacio Municipal) que alberga 
diversas oficinas entre ellas la de Seguridad Pública, el dla 22 de octubre 
de 2014. Sobre estos hechos, existe la carpeta de investigación número 
1206010300107221014, en la unidad de Investigación número 1 de la 

r.t Palado Municipal 
U Victntt Gutfrero No. 1 

Col Cenuo. CP. 40000 
Iguala de la lndependenc~. 
r.,.-...., Uav:.O .. 
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IGUALA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

--------------------
H.AYUNTAI"'ENTO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GUERRERO. 
2015·2018 

Fiscalla General del Estado de Guerrero, Zona Norte del Distrito de 
Hidalgo. Con relación a las hojas de vida de los policlas preventivos, en 
archivo existe en copia fotostática un oficio de fecha 2 de octubre de 2014, 
emitido por el Lic. , Director de Recursos Humanos 
Municipal, mediante el cual hace entrega de 286 expedientes de 
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, al 
Licenciado , Agente del Ministerio Público. Se 
anexa copia fotostática del citado oficio. Sin embargo, derivado de 
informes proporcionados por esta dependencia, también existe en archivo 
en copia fotostática simple sin rubricas al parecer las dos últimas fatigas de 
servicio que proporcionaron los policías municipales destacamentados los 
días siguientes: a) El 25 de septiembre de 2014, inicia a las 8: horas y 
concluye al día siguiente a las 8:00horas del 26 de septiembre de 2014. 8) 
El 26 de septiembre de 2014, inicia a las 8:00 horas y concluye al dla 
siguiente a las 8:00 horas del dla 27 de septiembre de 2014. Anexo copia 
fotostática simple debidamente legible compuesta de doce fojas útiles de 
las fatigas de servicio. Sobre los hechos sucedidos en esta ciudad de los 
días 26 y 27 de septiembre de 2014, la policla municipal esta inhabilitada 
de su servicio. Por lo cual, la seguridad pública es proporcionada en este 
municipio por la Poticla Federal en sus diferentes divisiones. siendo la 
actual la décima cuarta unidad de fuerzas federales. 

Informes elaborados por los Servidores Públicos mencionados, que 
anexo al presente Informe con sus respectivos anexos para todos los 
efectos legales correspondientes. 

Se me tenga por dando cumplimiento a lo solicitado, aprovechando 
para enviarte un cordial saludo. 

IJEllttr' 
!dlolltw. 
ICios 11:1 ( 
.. acióft 

r.tl PalacioMOIIicipal 
U VICente> GutrrHO No.l 

Col. Centro, C.P. 40000 
Iguala de~ lndependen<~. ,.. _______ .... · .. 

~o 



IGUALA 

---------
OIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUALA DE LA INOEPENOENClA, GUEillttkO. 

201S • 2018 

"2016,~.ú<Eúu q.,.· 
Iguala de la IndependenCia, Gro., 17 de Mayo del 2016. 

C. UC.  
PRESIDENTE MUNICPAL CONSTTTUCIDNAL 
PRESENTE 

Asunto: Se envla lnformaelcín. 

Por este conducto muy atentamente doy respuesta a to ~ en el oficio 
número SOHPOSC/01/1373/2016 de fecha 04 de mayo del ailo en curso y enviado por la 
Uc. , Agente del MinisteriO PúbliCo de la Federación y 
entregado en esa Presldenda MuniCipal. No Sin anii!S mencionarle, que tomé posesión 
como Director de Recursos Humanos el dfa 01 de octubre del ailo 2015. Manifestando 10 
Siguiente: 

..,.-.-·-·· . . 
L.- sl ilesailloce el número y nombre de los polidas munlclpales que se 

encontr*mentailos los dlas 26 y 27 de septiembre del ailo 2014, ya que se 
llene ~ 'IW esa lntolmidón se manejaba lnt~e dentro de la 
Secretaria d9j5egurldad Pública Munlclpal. Lo cual, imposl)illta proporcionarla debido a 
que los regl!ifos y/o bitácora que se elaboraban i)ilra establecer los tumos y/o roles de 
los ete~\lt ~.~ públiCa, eran de uso "!'dusillo para la Secretaria en mención. 

~ tual, 1a única 1l'lforTMdón <Nil -se puede propo~donar es 1a plantilla v 
listas de ra)'liall•l•personal de Seguridad Publlei que se encontraban act111os los dfas 
~landa· nuevamente, que no Se cuenta con la bitácora de tumos y 
demás Incidencias apliCadas los dfas 26 y 27 de septiembre del ailo 2014. (Anexo Plantla 
de Personal y listas de raya que se elaboraban en ese periodo, correspondientes a la 1ra. Y 2da
Qna. Oe Septiembre del ailo 2014,1nduyendo las bajls que se han el'ectuado). 

Sin otro asunto que tratar, me despidÓ de usted quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclar nsideración. 

c.c.p .• An:llivO. 

. ................. 
U VIW'It~Guti'reroNQ.l 

Col CeflttO. C P. 40000 
Iguala dt lilndtptndencia, 
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ConRd~ncial 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, <;IIERRERO. 
OIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. (,-,__ 1 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
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SECRETARiA DE SEGURIDAD Pú8UCA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD MUNICIPAL 

IGUALA H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUAlA DE LA "'0EfENOENCiA. GUERRERO. 

2015.2018 

....... , SECOET ..... .. 
.e·· IEG- Plleuc:A 

PROJECCIÓH CIVIl. y 
VIAUIWI-AL 

SECCION' --. · OFICIO: SSP.e3D3fl0te . 
ASUNTO: EL QUE SE .. DICA 

IGUALA. DE LA INOEPEDENCIA, GUERRERO, A 18 DE MAYO DE 2016. 

LIC.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA 
DE LA INDE~GUERRERO. 
PRES~1,t'ITE. . 

·,. 
El su Oficial , en mi carácter Ge encargado Ge despachO 
de le ~.fria de Seguridad Publica, Protección Civil y 1/laliclad del Municipio de Iguala, de 
le Inda~. Guerrero; manifiesto lo Siguienle: 

• 
En alención a<t~~.umero P.M.I.15112018, de feCha 17 Ge mayo del ano en curso. que 
deviene dlfl\.' ' SottPDSC70V137312018, emitido denlro Ge la averiguación l)fevia 
APIPG~C/100!12015. medianle el cual solid1a a la brevedad posible se rernila /as 
hOjas Ge riflltiiD'copia CertificadB de los alemen/os de /a policla da ase muniCipio da Iguala, 
que se e~ti dastaca:-'tados los dlas 25 r 27 de septiembte da/ dos mu catorce. 

Al respec;to rindo el presente INFORME: 

El archivo da la Secretaria Publica a mi cargo, se está inlegrando con información 
documanlal qua inicia del mes Ge noViembre de 2014, a la fecha. Esto derivado Gel incendio 
del inmueble (palacio municipal) qué alberga diversas oficinas entre ellas la Ge seguridad 
Pllblic:a. el dla 22 da octubre de 2014. Sobra estos hechos, exisle la carpeta de 
investigación número 1208010300107221014, en la Unidad de Investigación número 1 de la 
Fiscalfa General del Estado de GueflerO. zona nOfte del Dislrito Ge Hidalgo. 

Con relación a las hOjas de vida de los policías preventivos, en archiw exista en copia 
lotoslática un oftcio de feCha 2 de OCIUbre Ge 2014, emitido por ellic:anc:iado  

director de Recursos Hu~ municipal, mediante el cual hace enlrega de 288 
expedientes de elementos de la S8Cfelllria de Seguridad Pública y Voalklad municipal, al 
licenciado , Agenle del Ministerio Publico. Se anexa copia 
lotoslática del Citado oficio. 

m (733) 33 2 92 71 a Ptolotlp::t6n dt Afdltrll No- 133 
Col. CeniJo C.P.40000 m Sqmtd;tdpubi•~CM;t1;¡20J6@cmal! 'JIIP Iguala de lllndepefldencit. Gfo. 
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SECRETARIA DE SEGURIOAO PúBLICA, PROTECCION CIVIl V VIALIDAD MUMCIPAL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GUERRERO 

201S • 2018 

Sin embargo, derivado de infon'nes proporcionados por esta dependencia, también existe en 
arChivo en copia fotostática simple sin rubricas al parecer las dos Oltimas fatigas de sefVieio 
que proporcionaron los pollclas muniCipales dlstacamenlados los dlas siguientes: 

a) El 25 ele Hpllembre ele 2014, iniCia a las 8.00 horas y concluye al dla sigUiente a 
las 8:00 horas del28 de septiembre de 2014. 

b) El 28 ele leflllemln de 2014, iniCia a las 8:00 horas y concluye al dla siguiente a las 
8:00 horas del dla 27 de septiembre de 2014. 

Anexo en copia fotostálica simple debidatnente legible compuesta de doce fojas útiles de las 
fatigas de serviCio 

Sobre los hechos sucedidos en esta ciudad de los dlas 28 y 27 de septiembre de 2014, la 
policla muniCipal está inhabilitada de~ sefViCio. Por lo cual, la Seguridad Pública es 
proporcionada en este muniCipio por ta potieia federal en sus diferentes divisiones, Siendo la 
actual ~ c:uar111'11nidad de Fuetzas Federatas. 

:-. 'l:t- .• _ . 

~-

Sin més \~~ momeniO, reciba un cordial saludo . 

••• ;•. 

J T ' ' . .. ., . •'' 

c.c.p. NcfWo. 

m <7»133 212 71 fJ ~deAidlmaNo. 133 
Col. C.MIOC.P.40000 
lgullidt .. ~-. Gto. 
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IGUALA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

H.AYUNTAtiENTO 
DE IGUAlA DE LA INJEI'ENOENCIA. GUERRERO. 

lOIS-2018 

OFICIO NUMERO: PMI/151/l016 

SE SOLICITA INFORME 

Iguala, Guerrero mayo 17 de 2016. 

OFICIAL  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD I'ÚBliCA MUNICIPAL • 
PRESENTE. 

En atención al ofiCio número SOHPDSC/01/137312016, de fecha 04 de 

mayo del ano en curso, el cual se desprende de la Averiguación Previa 

AP/PGRISDI'IPbSC/01100112015,' solicito a Usted, de manera a!enta y a la 

b- POSible informe y renlita a esta Presidencia Munis:ipal, las hojas de 

vida ~~pias certificadas de .~Qs elementos de la polis:la de este munis:ipio de 

iguala~ue se encontraban des!aeamentados los dlas 26 y 27 de septiembre del 
. '~ 

ano 2014, ~o,. ~ra estar en ~ptitud de dar cumplimiento a lo solicitado. Anexo 

al pr~ copia del ofiCio SDHPDSC/01/137312016 . 
. hos. 1 , 

.~i()S,· 

.s\llllli~o partis:u!ar, reciba un cordial saludo. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSnTUCIONAL 
IGUALA DE LA L"'DEPENDENCIA, GRO. 

l0U-l015 

 
de 

' ; 
,., 

AluniO: !N1'REGA DE EXPIDIEN'IIS 
SEGURIDAD PÍIBUCA 

I ... DOS DE OCTUBRE DEl AAo DOS Mil Cl'. TORCE, EN 

Urf SERVIDOR, LIC. /l. DIRECTOR DE 

REq!lJ~iSOS HUMI'.NOS, SE HI'.CE ~ éiÍJE A PETICION DEL LIC.  

... GENTE DEL MINISTERIO PUBUCO, SE HI'.CE ENTREGA DE Pl.ANTILLI'. Y 

EXFfj[BIEN"rES ORIGINI'.LES DE 288 ElEMI!NTOS ... DSCRrrOS A LA SECRETARIA DE 

SE~ÍÚRIDAO PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL ( DEPARTAMENTO 18 ), LOS CUALES 

CO~;INFO(lMACION COMO: SOLICtlUO OE EMPLEO, CURRICULUM VITAE. ACTA OE 

Nl'.~til?: CREDENCIAL DE ELECTOR, CURP, CARTILLA DEL S.M.N., CONSTANCIA DE 

ESVJttcm!rONJrrANCIA DE ANTECI!DENTES NO PENALES, 2 FOTOGAAFIAS, 

C~J[I'dj¡ADO DE SALUD Y COMPROBA!"TE DE DOMICILIO, ASI COMO DOCUMENTOS 

GENEAADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DERIVADO DE INCI'.PACIDADES, PERMISOS. 

VACI'.CIONES Y FALTAS QUE REPORTAN A ESTA DIRECCION .... MI CI'.RGO. 

C.c.p .• An:hfl,to. 

AV YW"'lt'l1'ftot!IIIPIJIOI'f0.1 CQI..QNTaO IGUALA. OliO. er ...... TD..;lJ~IXT. 1M 

• 
• 
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IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. A 2S DE SEPTIEMBRE DEL 2014 
gRECCIQN Ql "fi"B"AD eu81JCA MUMCPAL 

Olden de los SeMcios Opetativoo de Vlgilonci8 esl c:cmo de los SeNicios ~que con 
esta lecha desempellara et personal adsctllo a esta Corporación. 
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32 Policia2" 
33 Policia 

34 Policia 
35 Poloia 
36 -
37 Policial" 
36 Polieia3° 
39 Policia 
40 Poloia 
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.yj· 

52 Policia,..; 

53 Policla 
54 POiida 
55 Policia 
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57 Policial" 
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60 Policial" 
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DtviUon .......... U.R.L 
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66 PO!ide    
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66 POIIcla lW! 
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Alllllndtrl 
69 -70 - IIQ-a Municioal 
71 - eooee.•• 
72 - --Cttco de " '"" 

• c=w 
73 - LUna-- • 

C!!JIOilll c-un!cKIGnoa 1 I<Rllllli 1 
74 Po!icia :¡o 

C-tfApotol 
75 PO!ide 

!Ole! Mpll 
76 PO!ide 

IEataciRIJ 51!1 FerrGCII!d 
n Pdicia 

,.r fil!l!4lnm  120 
78 Polclaaul .. ...... · · · IFE. 'Mobtdo: lfll ewr , •. : 

--Myp!c)paHic!diAI Au!!IQ SubciiiLJ 79 FranciSCO s.-v-
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º"'"' clt , .... , 
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Ptltclo Municipal 
82 Pollcia   

Panwe l1! 11 Coi,M !11 f&, 
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eiRIONII 111 DFIRENTES 'QIIISIONII 
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84 Po!icia 2" GeiWdo Delgado Mola 
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66 Pol!c:ia :¡o J«Qe Garaa Castillo 
87 Po!icia  
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88 Policla 
89 Polc:ia 
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IGUALA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL \'') L\ 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUAlA DE lA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

2015·2018 

Iguala, Guerrero mayo 18 de 2016. 

FEDERACION 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACION 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número SDHPDSC/0111373/2016, de fecha 
04 de mayo del ano en curso deducido de la averiguación previa al rubro 
citada, metant~ ér cual me solicita girar instrucciones a quien corresponda 
a efecto de·que de manera urgente informe y remita las hojas de vida en 
copias ~cadas de los elementos de la policla de este municipio de 
lguala~l .. e se encontraban destacamentados los dias 26 y 27 de 
septiem a de dos mil catorce; por lo que en atención a lo solicitado gire 
instru ones tanto al C. L.C.  Director de Recursos 
Humanos, f10i como al C. Oficial , Encargado de 
OespacM~ de la Secretaria de Seguridad Pública, ambos del H. 
Ayunta..Oto Municipal, quienes mediante informes de fechas 17 y 18 de 
mayo dil!l~.llo en curso, el primero de los mencionados, informo entre otras 
cosas: - ise desconoce el número y nombre de los Policias Municipales 
que se encontraban destacamentados los dias 26 y 27 de septiembre del 
ano 2014, ya que se tiene conocimiento que esa información se manejaba 
internamente dentro de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. lo 
cual imposibilita proporcionarla debido a que los registros y/o bitácora que 
se elaboraban para establecer los turnos y/o roles de los elementos de 
seguridad pública, eran de uso exclusivo para la secretaria en mención. 
Por lo cual, la única información que se puede proporcionar es la plantilla y 
listas de raya del personal de seguridad pública que se encontraban 
activos los dias mencionados, senalando nuevamente, que no se cuenta 
con la bitácora de turnos y demás incidencias aplicadas los dias 26 y 27 de 
septiembre del ano 2014. (Anexo plantilla de personal y listas de raya que 
elaboraban en ese periodo, correspondientes a la 1 ra. Y 2da. Qna. de 
septiembre del ano 2014, incluyendo las bajas que se han efectuado). 

Por su parte el Encargado de Despacho de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal, informo que en el archivo de la secretaria de 
seguridad pública a su cargo, se está integrando con información 
documental que inicia del mes de noviembre del 2014, a la fecha. Esto 
derivado del incendio del inmueble (Palacio Municipal) que alberga 
diversas oficinas entre ellas la de Seguridad Pública, el dia 22 de octubre 
de 2014. Sobre estos hechos, existe la carpeta de investigación número 
1206010300107221014, en la unidad de Investigación número 1 de la 

r.ll Palacio llluoicipal 
U VKtntt Gutff'ff'O No. l 

Col. Cenuo. C.P. 40000 
Iguala c1t la lncleptnden<ia, 
r. ........... u ......... 



IGUALA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 ') ~ 

H.AYOOAHIENTO 
CE IGUALA CE lA INOEPENCENCIA,GUERREI\0. 

2015·2018 

Fiscalla General del Estado de Guerrero, Zona Norte del Distrito de 
Hidalgo. Con relación a las hojas de vida de los policías preventivos, en 
archivo existe en copia fotostática un oficio de fecha 2 de octubre de 2014, 
emitido por el Lic. , Director de Recursos Humanos 
Municipal, mediante el cual hace entrega de 286 expedientes de 
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, al 
licenciado , Agente del Ministerio Público. Se 
anexa copia fotostática del citado oficio. Sin embargo, derivado de 
informes proporcionados por esta dependencia, también existe en archivo 
en copia fotostática simple sin rubricas al parecer las dos últimas fatigas de 
servicio que proporcionaron los policías municipales destacamentados los 
dlas siguientes: a) El 25 de septiembre de 2014, inicia a las 8: horas y 
concluye al dla siguiente a las 8:00horas del 26 de septiembre de 2014. 8) 
El 26 de septiembre de 2014, inicia a las 8:00 horas y concluye al día 
siguiente a las 8:00 horas del día 27 de septiembre de 2014. Anexo copia 
fotostática simple debidamente legible compuesta de doce fojas útiles de 
las Sobre los hechos sucedidos en esta ciudad de los 
días 26 de 2014, la policía municipal esta inhabilitada 
de su Por cual, la seguridad pública es proporcionada en este 

la Poticla Federal en sus diferentes divisiones, siendo la 
décima cuárta unidad de fuerzas federales. 

Informes elaborados por los Servidores Públicos mencionados, que 
anexo .11\1& informe con sus respectivos anexos para todos los 
efecto • . correspondientes. 

,m;il? C•r;... ~ 
'!.tt..;llle tenga por dando cumplimiento a lo solicitado, aprovechando 

para envlárle un cordial saludo. 

E

fJ Palacio Municipol 
Y<onteGumeroNo.l 
Col Centro. C.P. 40000 
Iguala de lalndependen<~. 
r .. ..,,.,,.. u.. ........ 
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

H.AYUt>(TAHIENTO 
DE IGUALA OE. LA .... DEPENDENCIA. GUEIUtEitO. 

201,~. 2018 . 

"ZOJ6,}11WtÚ'E/eM q.,.· .• 
Iguala de la Independencia, Qro., 17 de Mayo del 2016. 

C. UC.  
PRESIDENTE MUNICPAI. CONSTlTUCIONAL 
PRESENTE 

~nto: Se envía información. 

Por este conducto muy atentamenlle ®y respuesta a lo SOlicitado en el oficio 
número SDHPDSC/01/1373/2016 de fecha 04 de mayo del ailo en curso y enviado por la 
Lic.   , Agente del Mlni$1eri0 PúbliCO de la Federación v 
entregado en esa Presidencia MuniCipal No Sin anii!IS menctonarle, que tomé posesiÓn 

como Director de R~ yumanos el día 01 de octubre del ailo 2015. Manfestando lo 
Siguiente: ~~.¡-., ' · 

~- . 
~ desconoce el número y nombré de los polldas muniCipales que se 

encontraba~mentados los dfas 26 y 27 <k! septiembre del ailo 2014, ya que se 
tiene ~G 'IW esa lnfolmlc:lón se INnejlba lntemamente dentro de la 
Secretaria ~ Seguridad Pública Municipal. lO alal, Imposibilita proporcionarla debido a 
que los ~]o bitácora que se elaboraban para establecer los turnos y/o roles de 
los elementr.a'M6$egurldad pública, eran de uso.exdusllio para la Secretaria en mención. 

CiD$; . 
2-ilo tual, la 1lnb tntormadón que se puede ptopo¡donar es la plantilla y 

listas de raya del personal de Seguridad Pul¡llea que se encontraban activos los días 
menCionados, seilalando nuevamenlle, que nil se cuenta con la bitácora de turnos y 
demás Incidencias apliCadas los días 26 y 27 de septiembre del ailo 2014. (Anexo Planilla 
de~ y listas de raya que se elabo<aban en ese periodo, conespondlentes a 1a Ira. Y 2da. 
Qna. Oe Septiembre del ailo 2014, incluyendo las.m.fas que se han efectuado). 

Sin otro a  a sus órdenes para 
cualquier duda o acl sideración. 

C.e.p.· An::hWo. 

,., ................ 
U VICente' Gueften. No. 1 

COl Centro, C P. 40000 
l¡ual¡dela~ii. 
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; SECRETARtA O! SEGURIDAD Pi:BliCA, PROTeCCION CML Y \IIALIDAD MUttiCUJAL 

K. AYUNTAMIENTO 

, . 
. € 

DE IGUALA OE LA NOEPENDENClA, GUEP.RERO. 
2015.2018 

HCCIOH: 
OOICIO: 
ASUNTO: 

S&CtiETAAIA DE 
SEGURIDAD PÚ8UCA 
PROTECCIOH CML Y 
\fW..DAO MLIMCPAL -............... EL QUI BE INDICA 

IGUALA. DE lA INDE~DENCIA, GUERRERO, A 18 DE MAYO DE 2016. 

LIC.  ,~: 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA/ 
DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.~ 
PRESENTE. 

' 

El suscrito Oficial , en mi carácler de encargado de despacho 
de la Secrelllria de Seguridj!ld Publica, Prolección Civil y v~arldad de! MuniCipio de Iguala, de 
la Independencia, Guerre10; manifiesto lo siguiente: 

En atención a su ollcio numero P.M.l.151/2016, de fecha 17 de mayo del ano en curso, que 
deviene. del ·~ $t»fPDSC70V137312016, emitido denlro de la averiguación Pf8Via 
APIPGRISDHPbSC/100112015, mediante el cual solidla a la blevedad posible se remilll las 
hOjas de vida en copia certilfcacla tle los elemenlos de la policla de ese municipio de Iguala. 
que se ef!CP!IIraban des¡acamentactos los dlas 25 y 27 de septiembre del dos mu catorce. 

Al respeéllnindo el ~nte INFORME: • • 

• El archivo. ~· !(111 ·. Seerelaria Publica a mi cargo. se está integrando con información 
documen!al :inicia del mes de noviembre de 2014, a la fecha. Esto derivado del incendio 
del inmw.~ acio nlunieipaO que alberga diversas oficinas enlre ellas la de seguridad 
pública •.• ~~ 22 ~ octubre de 2014. Sobre estos hechOs, existe la carpela de 
investig~ro 120601Q300107221014, en la Unidad de Investigación número 1 de la 
Fiscalía General del Esllldo de Guerrero. zona norte del Dislrito de Hidalgo. 

Con relación a las hOjas de vida de los poliCías preventivos, en arChivo existe en copia 
fotostática un oftcio de fecha 2 de octubre de 2014, emitido por el kceneiado Ignacio Damián 
Tolosa. direclor de Recursos Humanos muniCipal, mediante el cual hace enlrega de 286 
expedientes de elementos de la secrelaria de Seguridad Pública y Vialidad municipal, al 
liCenciado , Agente del Ministerio PubliCo. Se anexa copia 
fotoslática del cilado oficio. 

t'9t7l313329271 a P~deAidamaNo.133 
COl. CenlfO C.P.40000 ffJ ftst;""'C u!m•"'•g s:;a;a;:Q.:..b~~gm.;ii :;cm Iguala de la lndepeldeneie, Gfo. 
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IGUALA 
SEeR!TARlA DE SEGURIDAD PúSUCA, PROTECCI0tt Cfllll. Y V!Al.IDAD MUNiaPAL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUALA. OE LA NlEF!NOENCJA. GWRERQ 

2015·2018 

Sin embargo, derivado de Informes prqlOfCionados por esta dependencia. también exisle en 
arChivo en copia lotostática simple Sin rubricas al parecer las dos últimas fatigas de serviCio 
que proporcionaron los policias muniCipales destacamentados los dias siguientes: 

a) El 25 de ~epllembre de 2014, inicia a las 8.00 horas y concluye al dfa siguiente a 
ras 8:00 horas del26 de septiembre de 2014. 

b) El 26 de septiembre de 2014, iniCia a las 8:00 horas y concluye al dia Siguienle a las 
8:00 horas del dfa 27 de se(ltiembre de 2014 . 

.. 
Anexo en copia lotostática Simple debidamente !egible compuesta de doce fojas útiles de las 
fatigas de serviCio. · 

Sobre los hechos sucedidos en esta ciudad~ los dfas 28 y 27 de septiembre de 2014, la 
poliela muniCipal está lnhabifitada de su serviCio. Por 10 cual, la Seguridad PúbliCa es 
propoiCionada en es1e muniCipio por la polic¡la federal en sus diferentes diviSiones. Siendo la 
actual la décima cuarta uniclad de Fuerzas Federales. 

Sin más por el momento, reciba un cordiaJ saludo. 
·-· ,·~· ---.... . ·· ... 

.,' 

c.c p. ÑChl\lo. 

m {733) 33 2 92, a P101ongaci6n dt AldMal No. 133 
Col. CenW C.P.40000 
~ de la ln<ttpendenci;l, Gto. 



IGUALA 

OFICIAL  

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO \\. (, 
DE IGUAlA DE lA tiDEI'ENOENOA.GUEAAERO 

2015·2018 

OFICIO NUMERO: PMI/151/l016 

SE SOLICJT A INFORME 

Iguala, Guerrero mayo 17 de 2016. 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA · 
DE SEGURIDAD PúBLICA MUNICIPAL 
PRESENTE. 

;;.;'-

En atención al ofiCio nllmero SDHPDSC/OU137312016, de fecha 04 de 
-:: 

mayo del ano en curso, el cual " desprende de la Averiguación Previa .,.,._ 

APIPGRISOHPDSC/OU001/2015, s¡lic!!o a Usted, de manera atenta y a la ,, 
breves!ad posible infonne y remifá'8 esta Presidencia Municipal, las hojas de 

' vida en copias certificadas de los:élementos de la policla de este municipio de 

" iguala, que se enconlraban deslabamentados los dlas 26 y 27 de septiembre del 

ano 2014 •• :slo,~ ~~~.en ~f)litud de dar cumplimiento a lo solicitado. Anexo 

al present~ia deiOficio SDHPDSC/01/137312016. 

~l~~! ! 
Sin ~articular, reciba un cordial saludo. :",_.. ,' 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTri'UCIONAL 

NDEPENDENCIA, GRO. 
OU.%015 

  

HORAS DEL OlA DOS DE OCTUBRE DEL AfiO DOS MIL CATORCE, eN 

PRESENCIA DE UN SERVIDOR, uc::· . DIRECTOR De 

RECURSOS HUMANOS, SE HACE CON~Tt,Jf:Q1.JE A PETICION DEL LIC.  

. AGENTE DEL MlfiSTI!RlO i>I.JáliCO, SE HACE ENTREGA DE PLANTILLA Y 

exPEDIENI i$1!0RJGí*"'j4S oe1es ELEMENTOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA De 

SEGU~D .. PUBLICA- Y VIALIDAD MUNICIPAL ( DEPARTAMENTO 18 ), LOS CUALES 

CONil~lf!M'ORMACION COiiiO: SOLICITUD DE EMPLEO. CURRICULUM VITAE, ACTA De 

NACIM ·; O, CREDENCIAL D;:ELECTOR. CURP, CARTILLA DEL S.M.N., CONSTANCIA DE 

eSTUO • . CONSTANCIA pe ANTECEDENTES NO PENALES, 2 FOTOGAAFIAS, 

CERTIFICAOD QE SALUD Y ;·cOMPROBANTE DE DOMICILIO, ASI COMO DOCUMENTOS 

GENERfliMfPOR ESre H)~YUNTAMIENTO DERIVADO DE INCAPACIDADES. PERMISOS. 

VACAC::~!:~f.t.~:f* Q~ RSPORTAN A ESTA OIRECCION A MI CARGO 
.. · . . . 

SI~ o-Aifd'lt'<Tii::ULAR. -· 
a. AYUN'iAiiEM

IGUALA DUA I
RECURSO

. 2'012
,..>i .... "ACCION

c.:.~.- A."CIIiYO. 

• 
• 
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IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 
DIB!CC!9N PE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

Onlen de los SoMcios Opomivos de Vtgilencie .. 1 como de los Senriclos AdmfniS1rativoa que con 
esta fecha desempollata el personal adscrflo a .. ~, C<lqlCN-in . 
. . . --------•••• ,,.7.,,---. ..-···- .':.'.' -.. r"~~- ... -,...., . ._, o.•> 

' V 0 • ..) ' -

Felipe ~ Velazquez 

2 Encarg-. Poi  
3 Pdfda :ZO   
4 Palicia  

~_ .. _-~-~:r? <~!#-~~:-
5 POift:fe :ZO  
6 Palicia3' 
7 POift:fe 
8 Palicia 

9 Palicia:ZO 
10 Po&cia3' 
11 Poflcfa 
12 Poflcfa 

13 Palicia3' 
14 Polfcia 

15 Poftda 3' 
16 Polida 

17 Pcfteia3' 
18 Policia 

19 Policia 2' 
20 Policla 3' 
21 -22 Polida 
23 Poficia 

24 Polfcia 3' 
25 Policia 

26 Polida 1° 
27 Pofteia 3' 

28 Policia 3' 
29 POfida 
30 Polic:ie 
31 Policia 

   
 

 

  

l!:t .
-.. 
·· . Francisco RNera Jtmenez 
.•

-I • 

Aguslin Cuevas Bello 
'¡$ECT9ft 9RJEND 

flbTROTOMAT&, 

m! 
lWl 

........ 
21.1 

21! ..... 

2ll 



32 P<llicia 2" 
33 Polida 

34 Polieia ---- 22! 
35 Pollcia 
36 Polida 

37 Pollci8 30 
38 PGIIcia 3* 
39 Pollci8 
~ P<llicia 

41 Poliei82" FILTRO fWWUO 
42 PoliCia 3° 
43 Pollci8 3* 
44 P<llicia • • 

45 PGicia 30 
46 Pollcia 

47 P<llicia :¡o 
46 Pollci8 3* 
49 Pollci8 
50 Polida 
51 Pollcia 

. ,. 

52 Polcia2" 
53 POiicia 
54 Pollcia ~~coiTalaS 
55 Polida 

FD.TRO MgT!.APA 

56 Pollcia 2" ~
57 Pofk:ia 30 

58 POiicia2" Traslados Q1l 
59 Polcla 

60 Pollda 2'  Ahuehuepan Gro. 
61 POiicia3° 
62 Poicia a• 
63 Pollda 3* 
54 Poicia 



DMikln-U.R.l .......... , 
65 Pclic:la :¡o --- ll!!! 
66 POII<:ia -
67 Potíc;ia3' I!.IJZ 
66 Policia -

SERIIICIOS BTya I!IÍIDOII 
< 

";;~ 
éete Blnd!rJ 

68 PGiic:ia 
70 POII<:ia 

Bkpii!IMsmislwtf 
71 Po!icta 10Df!8-14 
72 POII<:ia OIIREGOH 

CMCo clt " Ftrta 
• CMrDf 

73 Pollcia  

'entral!ll ~omunlcaciDnlts J Cov21i 1 
74 Pollc:la :¡o 

75 Pollcta . . ···~¡-  
76 Pollcia ¡¡::  

Ea~aea 1 
n Po!icta '  

- dt S20 
78 Polltia ir:

# .:·:-- FE.~SalaPMIII 

79 
. ..-:w.......-!-8cdtqaAya!!J 

Subolldal dares 
80 Pollcia 

81 Pollda  
 

62 Pollcia 
f.ltautt di 11 !11 E!& 

Putrtt Pt!nciPII 
Stawo Socia' · 

63 Pollcia Cuidando U! 

f&RSON&, ~ 12lfEBINTES 'OMISIOHU 
--Muni!¡IDel 

84 Pollda 2' 21Z 
85 Polida :¡o 
88 Policia 3' 
87 Polida 
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Afu Mpya. Dlr. Stq, pub. 
88 Policia 
89 PoOcia Elena--Bl!l!!dj!ll 
90 Pollcia ;¡o 

 
91 PGIIcla 2" 
92 Policia3" 
93 Policia 

CURSO DI 5.1RAPOL121 Z MESES 
94 Policia ;¡o 
95 Policia 
96 Policia 
97 Polic:ia  

98 Policia 
99 Policia 
100 Policia 
101 Policia • !iiiRSOI:!I !iRAPOllll! l!f¡IIEMANA • 
102 Pollcla 
103 Policia 
104 Pollcla  
105 Pollcla '!:~: 

Policia ·~106 

107 
~lC'] llllrta yll!tLMBL 

- r v..
108 Policla 2' • 
108 Polcia ·~' 

110 Policla3" 
111 Policia 
112 Policia 
113 Policía 

114 Pollcia 

115 Polida 

116 POlicial' 
117 Policla 2" 
118 Pollcia 
119 Potitia 
120 Pofocio 

ComJpipntdo! 10 11 C,O.E. 
121 Poicia ;¡o 
122 Pollcia 3' 
123 POIIc:ia ;¡o 
124 Pollc:ia 

Enlact 



125 Pollcia 

126 Poficla 

127 POIIda 
128 Pollcie 
129 Pollcie 

130 Pollcie2" 
131 Pollcie30 
132 Pollcie 30 
133 POIIda 
134 Pollcie 
135 Pollcia 
138 Pollcla 
137 -138 Pollcla • 139 -1<40 Pollcla 
141 Pollcl830 
142 Pollcilt 30 
143 Pollcl830 
144 -
145 POIIda 30 
146 Policia 30 
147 Policla 
148 Pollcie 
149 Pollcie 
150 Policla 

151 Policia30 
152 Pollcie 

153 Pollcia 2" 
154 -155 -158 Polcia 
157 Po!kia 
158 Policia 
159 POiicia 
160 Policia 
161 Policia 
162 Policio 

 
s.mcg Ganenlfll 

 
o.aoslto :testuuto~ lllliDD 

 
 

Yactdstnlttu 
Ubaldo Toral Vonces 

 
 

  

  
 
  
    
  

 
 

  . ·. ', .. : 
•. "1 . ..... ~ . ; 
& ··. . ftlland9 .'

· 
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loc•uciii!IRt 

- ··-·-·0C11.81f11N .. , ........ ~ ... 
118. ,,,. ..... CIC'ruMf.,, 
aa nw••••..,... .,, ,., ....... ~ ... 
GR. , llf ... ". OC'RIIfll!-

DEL OlA 19 AL JO DE S(PTIEMIRE 2014 
DEl OlA 19 AL 30 O( SEP'fJEM8RE 2014 
DEL OlA 19 AL 30 DE SUTIEMIAE 2014 
DEL OlA 19 AL 30 Df S€PrlfMBRE 2014 
O(L OlA 19 AL 30 DE SEPTIEMW 2014 
DEL OlA 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 
DEL OlA 19 Al30 DE SEPTJEM8RE 2014 
DEL17 AL280ESEPnfM8REOfl 2014 

Ofl 17 Al21 0E SEPTIEMBR( OEL2014 

--1Bf'ODCe'IA%) ---...o~ ,_,_ 
JBIIO...,..., 
IJIWOSUS ao ...... _ 
1-.oJCIIPII:IDO 

Da Z1 DI stn. .-c. tf Cf em.af 

' ')ol 1, • 1 

• 
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IGUALA DE LA INDIPENDENCIA, GRO. A 2t DE S!PTIEMIR! DEl. 2014 

DIRECCION DI SEQUI!IQAQ M !CA MUMCp& 
()-.do los SeMciol Opotoliwl do VlgilonCiO asl como do los SoMciosAcfmin;abaliVOSquo con ot1a fecho 

........,....., .. --. -C..poqcj6fl. 

Potielo -

J DtnAot Pct. 1• Dlr,cleSog.-Mpal. 2a!l 
• - oncla -. 
• - - """ 
• -  ~-.-...-7 -1 p-  

~-··,-: --.  ..:: . . 
• Palicla:ZO  Supor..._O.Twno Qll 
ID PClliQa  •••• 
11 - JumNt<IEzpinoa 

u -:¡o ............ AMARO!( 
u Pollda -
14 -3" gu .. l'ollo:lll3" .... 
16 Pdoeia 2" Qll 

" Policia ' .... 
18 Po&Cia 1• 2i! .. POiicio .... 
lO -
21 Pollda3" EL TOMATAL !W 
22 -3' ..... 
" - ~14 -25 -,. - ·, 

!7 Polleia 30 Qa¡ 
28 - -..... 
" Polidii:ZO !m ,. Poficio3" -Jl Policll 

" ~!!c'.a :!• 241 
» Polieie "'"'G·IMM .. Polieia 

' '"\ 1,-

• 
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¡ 
1 
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3$ Polcia 3* Qa! .. Poli0o3* .... ., Poida 

.. Poliei02' QU 

1 

.. Pollcia3* -.. PolieiO ..... 
4l -., - .. 

. /' . . ' IICjplt Hj:!tm¡ _e .. P-2' ' El- Q!!i .. Policla 3* .... .. Policia3* . .. Pold8 
47 -.. Pollda . . .. PofiQa2' 211 • • .. Polcia3* -.. - ' .. Polcia2' 1211 .. Potida 30 -.. Policia3* 

.. :; ~:.;~keftMt;-W.¡JM¡f/ 
Mtm.APA gy 

55 Poicia 3• ..... .. Pol!::ia 
57 Poficie 
58 -· •• PciiOo 

gg¡ .. Potic:la 

" - """ 
" Polici8 3' 84 de Alluhu-11'0. 2!1 .. Potlda 

I- """ .. PoiiQo ..... 
Pollcia .. .. Potida 

., -·· .... _ .. _ Qa! .. - -.. - -
70 Pollda2' QOi 

" Policia 3* """ " - ..... 
Stctor CtnlfO 

" Polda 3' 
74 -· Seclot Cafl'lt'O • WeRado 

' 
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• 
75 -  -,. Palicia -
" POOdO 

,. Palicia 
CIMmf , PoliQe 

Caas:o el! la .. Palicia 
C:t Ctrgl d! ComupJstdont! 

11 POOdO 

., Policil 
Con!to! .. - J.NaCividaciEliosMoteno. .. - SZm=•ht"'""' • as -  • 

JilfiPttll!!! .. -  
lf1 Polici030 .. -  .. POiicia , • ,~  

~ 1.!,..·: · S2D:. .. Poida 1' ~· ¡ &.sco~~edol,.,,..., 8 ea 
91 Po.idll f f

11 .....,.,..,.., A La lllnft!! . M!rstdo !htis!m! •• SubOIIdel F. =V-.. Poa2' D.. - d.. Policie cit>' .. - ~ .
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Subprocuradu•ia de Derechos Murr.qno'.:·· 
Prevención del Delito y Servic1os a la Com'm'd<~d 

OFICINA DE INVESTIGA<::ION 
APIPGRISDHPOSC/01100112015 

ACUERDO RECEPCIOH DE DOCUMENTOS 

- En la Ciudad de México. siendo las Winlilrés holas. con cuarenta minulos 23:40. del25 veinbcilco de mayo 

del aiiO dos mil dieciSéis; la susclila licenciada  Agente del Mlflisterio Público 

de la FederaciOn. asignada a la Oicina de l!wesligación de la Subprocurad .. ia de Derechos H..nanos. 

PrevenciOn del DeMo y SeMcios a la Comunidad. de la Procuraduria General de la República, quien aclira en 

lérminos del ar1iculo 16 de Código Federal de ~ Penales. en forma legal con dos le5ligOS de 

asis1eneia que al final firman y dan le, para debida constancia legal. DIJO: --·-----·-·--·-

-TÉNGASE por reOOido el Tumo Id 1448. en el que se~ omega del olicio niJmero SDHPOSC/161612016, 

signado por el StJIIproc..- DR EBER DMAR BETANZOS TORRES. por mediO del cual se hace del 

conocimiento que se recibiO olicio PGR/SEIOOA.IEIOMS/FE·C/334412016. suscrm por la agen1e del Ministerio 

Pú111ico de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en lnvesligaciOn de Oelllos en Maleria de Secuesuo 

de la Subprocuraduria Espec1alozada en Investigación de Delincuencia Orgaruada, en respuesta a los oliclos 

SDHPDSCIOII8191201oy~)íosi:rou44212011t. ··---·-------·----·-----

-Ooc- ~conformidad ~~·lo dispuetlo por el n..neral 208 del Código Federal de Procedimienlos 

Penales, se da~ a~ vista constan1e clf una sola foja y se ordena agregar a las presentes acluaciones 

paraquesurta~~legales~le$ --·-·------·-----·--·--
- Lo anleriOf, de~formidad con lo d"""*' por los ar1iculos 1, 21 y 102 Apartado "A" de la Coostilución 

F'<llllica de los E...,, uní®$ Mtxtanos;{. fracciOn 1; 2, fracciones 1 y 11, 82,168, 180, del Código Federal de 

Procedimienlos ~:: _1;,4,,~ 1 •. ~ A). inciSOS b) y d) y fracciOn IV de la Ley ClrganiCa de la 

=~:~~~Y.r· apart¡mA), 0.:~ V ~~2~racción~~.,._~ R..-: es de 

. ~ 

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

-úNICO. Téngase por recibidos loS•doctrnenlos descrilos con anleriOfldad y agréguese a las presenles 

8CiiraciOnes para que surta sus e~ legales conespondienles. · · 
---·-·------L- CúMPLASE --- · 
- Asi lo aconfó y lima la licenciada    Agen n. 

de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, PrevenciOn del O

Procurac!.-ia General de la RepúfÍfica. quien aclira con lestigOS de a
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OfiCIO SOHPOSC/1616/2016 

13/0S/2016 fec.ha del turno: 

Fecha de devolución: 

MTRA.  

SEGUIMIENTO 

DR. E8ER OMAR BETANZOS TORRES 

24/0S

PROCEDENCIA DE LA OFICINA DEl SU8PROCURAOOR, EN ATENC10N Al OFICIO PGR/SEIOO/UEIOMS/FE
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SUBPROCURADURIA DE D6RECHOS HUMANOS, 
PREVENCION OH Df.UTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD. 

.. 2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Pensl" 

SDHPDSC/ 1616 /2016 

Ciudad de México, 13 de mayo de 2016. 

UC.  
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESnGACióN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE 

De acuerdo con lo dispuesto en los artlculos 1° y 100 fracción 1, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduria General de la Republica. en relación con los numerales JO. inciso a) fracción V, y 14, 

de su Reglamenlo, hago de su conocimiento que se recibió en esta Subprocuraduria el oficio 

PGRISEIOO/UEIOMSIFE-C/3344/2016. sus~ por la agente del Ministerio Público de la 

Federación adscnla ~·,jj~nidlld El•~ en Investigación de Oel~os en Materia de 

Est:JeCializJiicla en Investigación de Delincuencia Organizada, en 

C/Ot181!112Hl6 y SOHPOSC/01/442/2106 . 

Secuestros de la Sulll)rPJ 

. 

• ••••• , ... ~. . ~ •. 
'~· 

Av. Paseo de la Ret'orma No. Piso 1<4, Colonla Cuauhtémoc, Delecación Cuaubtémoc. Méxito D.F. 
C.P. Tel. (&6) 6346 1787 www.p .... cob.mx 



____.:;P...:G . ..:..R~ 
Subproc:urad:.t11a t1e D<:!rechos h•_•rn<lnoc; 

Prevención del Dehto ·1 Servicios iJ ta Cornon•dad 
OFICINA DF INVESTIGACION .. , ' ... , ,., . ' 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 
• • En Ciudad de Mexico, a veinlic:inco de mayo de dos mil dieciséis. la suscrola 

LICENCIADA , agente del Ministerio Publico de la 
Federación, de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Oelilo y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la Rep(Jblica. con fundamento en 
lo dispuesto por el articulo 16 párrafo primero. 208 y 209 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. con los testigos de asistencia que al fonat forman y dan le.· •••• 
.............................. DANFE .......................... .. 
··-Ténganse por recibido en esta fecha et olic.lo n(Jmero 0206. de dieciséis de mayo de 
dos mU dieciséis, signado por et Presidente Municipal de Cocuta. Guerrero. documento 
constante de dos fojas del escrrto en original v.."catorce fojas certificada cada una de éstas. 
mediante el cual informa los siguientes resu que a ta letra dice: 

M ••• RESPECTO A su REOWRMIIEHTO DESCIIfiSE EN su OFICIO DE M!RITO 
IIIANIFIESTO QUE ESTE H. AniNT TO IIUNICIPAL DE COCut.A. GUERRERO, NO 
CUENTA De llANERA FI$N;A NI EU A CON LAS HOJAS DE VJDA "LOS 
ELEifeNT'OS DE SMURIDADSO&.tea S ... HAGOMENCIOH A LOAIITEIUOR VA QUE 
LA INFORIIACION YA QUE &.A 1HF CION QUE fiE SOUCITA NO F~ ENTREGADA 
EN DICHO PffOCEDMIIENTO, I'OR CUAL DESCONOZCO $1 DICHA IHFORIIACION 
O'ISTE, YA 0UE COMOifSTERO A INFORMACION NONOS FIJe BITREGADA ~EL 
Prlltff!JI'IIIV'TO ,._. Y &CION IIENCIONAOO. 
~! ANSt<f:;:;;Giíilitd CE ADAS AL PRESENTE LOS FORMATOS DE 
~ RI'CD'Ck»i DE LA rRACION 2011·2075, LOS CUALES SON LOS 

Al ANfltQ':i;' ptrATO DE E RECEPCION IFER 1}, OONOE SE lllleSI'RA LA 
~· .L A:RSOHA&. OW EN LA AOitiiNI$TRACION 2012-2015, DOHOE 
SE ~ NCIIIII8M. , 0 II'UI:STO Y SALARfO IIPSUAL DE CADA 
~· 

S} Altf!Xoz .• FORIIATO Da ENJ'Re4~ Y RaCEI'CION (FBf 1}, EL CUAL CONSTA DE TRES 

-=~~4.~~7~S;:YO:~~=y::G:: 
~....,«00, SE e ICA LOS aENES CON LOS QUE CONTABA DICHA 
~C~iH' IJEIITRAN DECOMISADOS POR LA MOCURADURIA 

~CA~k:A '· 
CJ ·•• • ._ ...... TCl,O. EN Y RaCEPCION (nR "·EN EL CUAL EN SU HOJA 

CON FOUO 000017, LA CCI HACE ~NCIA AL INWSTARIO DE EOUII'O DE 
TRANSPOR~ A CARGO ARU DE S«JURIOAD PU8LJCA. MISMO EQUIPO DE 
TRANSPORTe OUii SE ENC TRA DECOMISADO POR LA PWOCURAOfJRIA ~NERAI. 
DE LA RaPUSUCA tPGifl ... " 

Por lo que con fundamento en lo .pueiSto en los articulas 1. 21. y 102 Apartado "A" de ta 
Constitución Política de los Est Unidos Mexicanos; 1, lracctón t; 2. fracciones t y 11, 
168. 160 y 208 del CódigO Feder de Procedimientos Penales; 1, 4 de la ley Orgánica de 
ta Procuraduria General de la Re ·blica; es de acordarse y se:- •••• ••• •••••• ••• ••• 

• • • PRIMERO.· Téngase por r 
agreguese a ta presente indagat 

• • • Así lo acordó y firma la sus 
agente del Ministerio Publico 
Humanos, Prevención del Delito 
de la Republica, quien ac1ua en 1 
dan le. • ........ • • ...... .. 

·ACUERDA·········· ................. . 
·biclo et presente oficio con sus copias certificadas y 

·a. para que surta los electos legales correspondientes.· 
·CÚMPLASE·················----····· 

a LICENCIADA . 
la Federación. de la Subprocuradurla de Derecho$ 
Servicios a la Comunida

,_ ......................... -DAMOS FE-

STIGOS DE ASIInEI~Ci

 LIC. 
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OFIC100206 

16/0S/2016 Fecha del turno: 

Fechl de d.volución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

2S/OS/l016 

/ 
• 

C. OR. . PRESIDENT~MUNICIPAL DE 
COCULA, GUERRERO } 

( ¡Jc> 
• 

PR.OCEDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MIÍNICIPAL CONSTITUCIONAl DE COCULA, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
NUMERO SOHPOSC/01/1372/2016 EN EL tuAL SE SOLICITA DE MANERA URGENTE QUE INFORME Y REMITA 
LAS HOJAS DE VIDA EN COPIAS CERTIFQDAS DE LOS ELEMENTOS DE POLICIA DE ESE MUNICIPIO DE COCULA, 
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• 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COCULA 

PERIOOO 2015- 2018 

PRESENTE. 

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

~o Jj/t/Cf 
',_,.)- 7 7 DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO 

AREA: PRESIDENCIA 
OHCI0:0206 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

COCULA.GUERRERO;A 16 DE MAYO DEL2016. 

EL QUE SUSCRIBE C. DR.  PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE COCULA, GUERRERO, POR MEDIO DE LA PRESENTE EN 

ATENCIÓN AL OFICIO NúMERO SDHPDSC/01/137212016, EN EL CUAL SE ME 

~t:J<A URGeNTE QUE INFORME Y REMITA LAS HOJAS DE 

~lltTIIFIC.!'.Di>.S DE LOS tLEMENTOS DE POLICIA DE ESE 

QUE SE ENCO~AN DESTACAMENTADOS LOS 

SEPTIEMBRE ~:MIL CATORCE, AL CUAL DOY 

:r.Iñ4~ 
~-~~ : 

RFMJiliiCift~O QUE DESCRIBE EN SU OFICIO DE 

MERITO~ QUE ESTE H. A *AMIENTO MUNICIPAL DE COCULA 

GUERRERO, NO CUENTA DE MANER.f FISICA NI ELECTRONICA CON LAS 
; 

HOJAS DE VIDA DE LOS ELEMEI,'ITCfS DE SEGURIDAD SOLICITADAS. EN 
' RAZÓN DE QUE: , 

PRIMERO.· DEBO MANIFESTAR <ÍUE) LOS HECHOS DE FECHA 26 Y 27 DE 
1 

SEPTIEMBRE DEL AJ1io DOS MJl. CATORCE, FUERON DENTRO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 2012·201S, ENC(.aEZADA POR EL EXPRESIDENTE  

, MJNISTRACIÓN DE LA CUAL NO FORME 

PARTE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA. YA QUE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DE CUAL SOY PRESIDENTE INTERINO, ENTRO . 
EN VIGOR EL DIA PRIMERO DE . RE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

1 
SEGUNDO.· HAGO ALUSIÓN A Oí ANTERIOR PARA MANIFESTAR QUE 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO E ENTREGA Y RECEPCIÓN ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN SALIENTE 201 201S, ENCABEZADA POR EL C  

Y LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 2015-2018, 

ENCABEZADA EN SU MOMENTO \>oR EL C. DR.  

 Y AHORA ENCABEZADA POR  C. DR.  

, PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN LA LEY ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO. DONDE LA ADMINISTRACIÓN 

SALIENTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR TODO TIPO DE RECURSO, 

•JUNTOS CQNSTBUIRfMOS UN CQCULA PIFERENlE• 



• 

¡c ... r_ 
,-e ... 

H. AYUNTAMIENTO~:~ ~~~~:;wiONAL DE COCULA -

·~--
MATERIAL. Y TODA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CUENTE A LA 

ADMINISTRACIÓN ENTRANTE. HAGO MENCIÓN A LO ANTERIOR YA QUE LA 

INFORMACIÓN QUE ME SOLICITA NO FUE ENTREGADA EN DICHO 

PROCEDIMIENTO, POR LO CUAL DESCONOZCO SI DICHA INFORMACIÓN 

EXISTE, YA QUE COMO REITERO DICHA INFORMACIÓN NO NOS FUE 

ENTREGADA EN EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 

MENCIONADO. 

TERCERO.· ANEXO COPIAS CERTIFICADAS AL PRESENTE LOS FORMA TOS DE 

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 Y 2015-2018 LOS 

CUALES SON LOS SIGUIENTES 

a) ANEXO 1.· FORMATO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN (FER 2), DONDE SE 

MUESTRA LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015, DoNDE SE MUESTRA NOMBRE, CARGO O 

PUESTO Y SALARIO MENSUAL DE CADA TRABAJADOR. 

b) ANEXO l.- FORMATO DE El\lTREGA Y RECEPCIÓN (FER 8), EL CUAL 
~ 

CONSTA DE TRES HOJAS DE'FOLIOS 000074,000075 Y 000076, DONDE SE 

MUESTRA Y ESPECIFICA EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

AJ...i,REj- pE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE 

'·"'''" B~ CON LOS QUE CONTABA DICHA ÁREA, 

SE ENCUENTRAN DECOMISADOS POR LA 

iRlA GEIIIEitM.,i:lE LA REPÚBLICA (PGR). 

e) FORMATO DE liNrREGA Y RECEPCIÓN (FER 9), EN EL CUAL 

EN SU.IfiARclmtr FOLIO 000087, LA CUAL HACE REFERENCIA AL 

IN~~ DE TRANSPORTE A CARGO DEL ÁREA DE 

SEG~~CA, t1sMO EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SE 

ENCUENTRA D~OMISADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPúBLICA (PGR). 

REITERO QUE ES LA úNICA po<::uMENT ACIÓN EN RELACIÓN A LOS 

ELEMENTOS DE POLICIA DE ESTE MUNICIPIO DE COCULA, CON LA QUE 

CUENTA LA ACTUAL ADMINIS""CJÓN 2015-2018 ENCABEZADA POR UN 

SERVIDOR C. DR.  

SIN OTRO PARTICULAR Y QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN, RECIBA UN 

COORDIAL ;)AJCULJI. 

ATENTAMENTE 

"JUNTOS CQNSTBUIBEMOS UN CQCU4A DIFER(NTE" 
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ENTREGA· RECEPCtoN Of lA AOM1NtSTRAC10tt PUBUCA MUNK.Al 
Z012 • ZOlS A 1015 • ZOll 

PLANTILLA DE PERSONAL 

•• .. Nombn: ddCMpkHo Caleaorla 
N•.ero ... 

''1·· .. .. 

1 • MU~Al'" . 
l 

' 
•

SECRETARIA 

PRESIDENCIA 

S 

ó 

RFC CURP 

1 

~CRI:TAI 

MPAL 

SINDICO 
RQCURAOOR 

JURIOICO 

•
10

11

12

1
..
l

-----
EO'.JCACION 
DIRECTOR 

SECRETARIA 

 -~:.;.:,~;-;,-:.,;.• 

1 AVVOANTE EN 
 RE.G. 1 

1 ··--m~o ...... 
REGIDOR DE 

1  COMERCIO 

DIRECTOR DE 
1 ~UO 

DIRECTOR DE 
1 COMERCIO 

SECRUAIIIilA OE 

2 J 

FER-02 
HOJA: 1 DE l --li. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl Ol: COCUl.A. GRO. 

UHlOAO ADMINISTRATIVA: TOOOS 

fECHA: 29 DE SEPTtlM8RE Ol 2015 
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Subpt'OC:VfOduftO ~ Oe1PCl\ot Mumono1. P1PvPnciól'I del 
0~1110 y Servkio$ o to Comunkfod. 

OflCIN.6 DE INVfSllGACION 

AP/PGR/SDHPOSCIOU00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL OFICIO DE LA POUCIA FEDERAL 
MINISTERIAL DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS ANEXOS LEGIBLES 

·- En Ciudad de Mexico, siendo el dla veinticinco de mayo de dos md dieciséis.---·--

-TÉNGASE.· Por recibido con fundamento en los artlculos 16, 21. 102 Apartado "A" de la 

Const~ución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. 2', fracción 11yXI,166, 160, 206 y 

206. del Código Federal de Procecfomientos Penales, el ID 1"37 que contiene el oflCio 

PFM/AICIPFMIDGMJM/0030/2016 de veinticuatro de mayo de dos mi dieciseis. constante 

de una foja Uli, signado por el Director General de Mandamientós Ministeriales y Judiciales 

de la Policla Federal Minislerial. por el que adjunta nueve copias simples, de las cuales las 

últimas ocho fojas referidas a las hojas de resguardo son legibles. Documenlos de los 

cuales se da fe de tener a la vista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 y 206 

del Código Federal de Procedimientos Penales. y se ordéna agregar a las presenles 

actuaciones a fin de que surta los efectos legales. ---··-----·-··--·-----

-·--·-·--·------·-·--C Ú M P LAS E. ·-----------·---·-
-·ASi LO ACORDO Y FIRMA EL . AGENTE DEL 

MINISTERIO Púeuco DE LA FEDERACIÓN, Q

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES Al FINAL F

·-----------·---·--0 AMOS

'1.\ il.Ert.. \ .. .. ~ . :nar.~·. 

~ , :o"'' 
~· ,. . . . 
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·OFiCIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quktn remite: 

Asunto: 

Observ.clones: 

~. 2Sdemayodt 2016 

1437 

PGR/AIC/PFM/OGMMJ/0030/2016 

24/0S/2016 Fecha del turno: 25/0S/2016 

fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

e.o.  DIRECTOR GENERAl 

Pl!OCEOENCIA OE LA AGENCIA DE INVESTOGACIÓN CRIMINAl. EN ATENCIÓN Al OFICIO SIMILAR 
SOHPOSC/01/1642/2016 RELACIONAOO CON LA AP/PGR/SOHPOSC/OV001/201S, A TRAV!S OEL CUAL 
SOLICITA AL TITULAR OE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL LA FATtGA OE SERVICIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA .................................. _ ................................................................................................... ~ ... .. 
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Agencia de Investigación Criminal 

Policía FOOeral Ministerial 

andamientos Ministeriales y Judicialca 

GR/ AIC/PFM/DGMMJ/0030/2016 

'Oll.'.::C:ll:-:•or~- dad de Mé>Uco, a 24 de mayo de 2016 

11111-~•0llll:CHos AsWltO: Se remite fatiga de servicio y listado de armas 
-ilEUIOY-AIA-

MTRO

AGENTE DEL MINISTERIO PÜBUCO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DEUTO Y 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

PRESENTE. ----
Por este ~u«O y en : ión del hmilat SOHPOSC/01/1642/2016 relacionado con la 

APIPCR/SO .. ~C/Ol/OOV201S J um. del ro1holici1> al ntu1at de la Poli<~ Fcdcnl Mwmrial la W;g. de 

scmcios de: ~~ntos de la Po · .:.Federal Miru.tenal que estuvieron a.:bcril0$ a Iguala y Cocula en fechas 26 y 

27 de scptic~9' 2014 y la rclació~ u:nu que ~ian asignadu, ui como bs que se cncontnbta en el depósito 

de arm:umntó,'ctpcclfecamcntc W lll~u ~ íoju. 
• • • 

AJ rupccto, ~Jo-~•"1 "'RO"' quc ocompd• el di,.no PGRI AICIUAJOR/GR0/3944/2016de kch> 

24 de mayo d6hl6ditp.c mnscunc. suscrito por el C. Cuaublémoe Conttcm Cristctna, Eacargado de la Unidad 

Adminiauari .. lli'e-.ta~ón Regional de la Policfa Federal Ministerial en d Emdo de Guerrero. que 

contiene la dlldetzl Solicitada; k(utcnor ~ fundamento 1.:n tos atdculos 1 y 10, tiacdón VI, de la Ley 
Orgánica de la Ptocunduria Generol de la R<ptlblica y los amílma 3, ;ncoo E) y H) &.cción XXXII y 79 de 

su Reg

Sln otr

C..C.p.· W
k-........

::::::i;.: ·:----
~nW.111 C'"'~ <11: 1~ i\loncda No. JJ:>, Colonia l .om;ii di.: !'iotclo, lkkg~..:iUn l\l1sucl l lidalgo, l\.11'.,.icu, D.F., C.l'. t 1200 

1·1:1.: (:\"i) 21 226900 f.:>-1. ...... .. 
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Agencia de lnvc:sli¡ación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

lJnklod Administrativa que lnlcgra la Organización Regional 
de la Policla l'edcrul Minislerial en el Estado de Guerrero. 

Oficio Núm. PGFIJAICIPFMIUAIOFIJGROl39'Ut20ta 
Cllilplndogo. Glo .•• 24 ... ...,.. ... 2016 

C.0.  
Di81DGenetaldeMlnlamief¡1CsJudi:ial11 yl.fnisleriales 
de la l'dcla Federal Miislefial 
Mélcito, D.F. 

En~ a lo ordenado en su allnloolciolÚllllRI PGR/~16, de lecha 23 
de mayo del afio en cwso, derivado del olcio SCIH'OSCAll/104212016 signacl> p:ir el Agenle del Milisterio 
PUlllico de la Federaci6n Adscrilo a la SuilpaQndufia de OetWlos Humll10s. PrMnciOn del Oelilo y 
SeMcios a la Colrunidad, meóanle elcual soliQlacaplas legibles de las-asignadas a les efemenles que 
se enaintraban en ese enlonceS en Iguala, asi como las que S8 811C01taban en el depósito de annamenk> al 
l8Spedo me pemiiloenWir a usle<I MVantenle lo slguianle: 

"-.""..,.'"' ·r,, .... .p_,, Nu. lu11ueli.I r ......... , Lt c:utlin.o. Chilpan..inJt". Cru. C.P. :WWU. 
,., .. ; (7.&7.&719h 2tt f•• '"' "' 1 w. .[\) 



PRoaJllADIJRIA GENERAL DE LA llEPOBUCA o AGENCIA DE INVES11GAaÓN CRIMINAL 
l'OUCIA FEDERAL MINISl'ERIAL . 

DIRECCIÓN GENERAL DE Al'OYOTtc:NICO Y LOGISnCO 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE,ADMINISTllAClóN Y SERVICIOS 

RESGUARDO DE' ARMA 
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l'AOC"UltAOUlt" GINlltAI. 01._. ltll'UILtéA 
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POLICIA •IOlltAL tUtlSTEltlAL 
OIAECCJON G(Nllt.t.L or AfOOYO ttCNICO T LOOISTICO 

OIRECCIOft Gl"'ltAI. AOJUN1A Ol AOM .. '51ftACt0N Y SlltYtCIOS 

ltUGUAltOO OI AltMA 

~StdA QUE $E ENCUENTRA QENTRO DE LA LICENCIA OFICIAi, COLECTIVA Nú!.IERO 01 t!JNQI OTQRGAQA PQR LA 

SEB,ETAAIA QEl..A Qj:FENSA N~C!ONA!. A &:STA PfK)CURAQUAlA GUY, QE LA REPi19t.tCA 

FECtiA CIE AS!Gf-11\CICt.~ 
rECH.I. O( ACTIJALIZACION 

OAIOI Oll. ARMA 

'"" u,:,tf'k:ULA 
PAOCtO(r:c-. 
'fO. W.UIFESTACtUI• 

<""°'º°""' ASt:lN,:,Cll)N O( 
(A'(l!,.Cl10S 

""""'' .-UESTO. 
-'OSCAl"'C!OlC 

........ ...... 
IUA 

" 

• weoAelAI. 
CO.GVZMAN 

1.wli;A ; Mot>ElO 
CALe1t1:· 
NO. 0E lf\l\'(NTA:UO 
NO. FOLIO: 
oe:se•vt.CIO.'IES 
SOLICITUOOC 
~IGHACIÓH 

~Fe· 

CREOt:NC:f.\b 

CLOCK t7CAQONOl•.S ····-,,.,., •••••• ,,,M, 
O:t•lOI 

~""""'~~~~~~~~'='='e·~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
........ ·~«·" ........... "'. _., ~~-, .,. ,,. .•. , '"""' ....... , ............ _ ... ,_ "'" .... - ......... ~ .............. , .... ,, ... " ., ......... _,,. .• .._....,,,., ......... -, . .,. ..................... \" ......... · ..... ,.~. 

••· ••·· •. ,, <~ •.~• • • ,,. ", "'· '·l '·.~· '""' 1 "' ' »ll ..: O·,·~.' "'t• •00 ••; .. W •h, ........ ~ ...... ,. .. ..,.,.,L- ,,(,·'<••' •· ''~~.!I·• .', • "~•·· ,1 ~' "'-'" •I•, '··~·~ "' p,_.,~- .... •.:..,i.,~ 
-'..--. • '" ••· ~· >r.:,. ,_.,.', ·'lku, .' •.,.., ,•'•••'• •,,,,, •-• • ,.,_," -·· •" ''~" • .,.., .. '•' - • ·"·~'•' '""•/·~·' ·•d ',>><«··.,y, ··.-.~ , •. »·••· 

" ""~ .... , ......... , .•. -~ .... ,, ...... ) ~,.,, •.• -..... ,, ... ,,, ..... '""'"•'1te:.· "'" 
•• ~· .. , •• "'', '" ··~··· '"'"' ,.,,. ' ... .,~ ...... ·• '"' .1.:0.••J••··< ....... , .. ""' ., ,_, .,,, 

~ ~-··· .•. · ...... , ........... '"" .... ~ ............. ,.. ..... '·'" ,,, .... , .~.· ·-·· '·• ... 
•• •••••• •••• .-., ............... "' '"•"''' ...... ,, <; ,{' •, ...... ,, ···~ '""" .. .. 
~, .. , ... ,., ... _.,., ,,,,.,_ .. ,,., ... -;.., •·•v:·•·.n•: .-..~-.. 

'. (O •• ,,.....,.,,,.,~ ~~·""·" '"·•·C• .,., ,.,. ao<· '·'• ._,·d<., . .-·. ,_.. .... _. f "-·""' 
O••~··"•••I'"-• '""''''"'"' ",•" "• .,.. ~ ••r •""'• "'"''-••• > '., ·- ... , '"'·' " 
~··:.c.~···" ~~ ...... ,.., .... "'"'ª' '"' ": ..•.• "., •. ,. , .............. ~··· .• '· 
...,_..,. ... ~-,,,,._,'.o lo (h • .._.,-·,:,..-.,.-,.: /,¡J ........ ~• :.-:"''"'.t<.XOO' :;.o·r:<>< 
•llo.>.'J,'>o """''-'-'""" •••> '~';o·.,_.., .... ''"- , • .., .... ,., •··•I·-••" o,t·!•' 1<'-'""• 
I•·• r.· ... A.,,..,,, ..• , .. , 

.. ,, .. , •. , "'' .......... , ... -~ .... ' ... ,..,. ' . ' ...... '"" • , .... ,¡,,. ................ . , ......... , ,.,, ........ , ......... . 

'"t ... ,, '.. .- .• /,!>_ ; ....... , ...... ·.·~ '" .• , ... ,.,, ,·, -· ... ~·'-"' ., ...... ,, 

..•. ., ....... . ., ....... ... ,,.,,.,.,, ....... 
,. .. ,...,._-t.o 

, ......... ~ ..... _,,.._ .. d_.t • .,..tc.,tg .. - . .,.u ...... - ....... , ..... ,,,_,.. ""'"'-" "-"•t••-.............. - .......... -. •«-•.a ... .._ .. , •• ~- ..... - .... ~.....,,.,..,,..,,,. .. .,_ 
... ,.., ... '" ... ._ ... ..., ...... c.-'"'"º ... ·~-·· 

,,:.,,,.. . ..,..., '·"'""' ,., '"""> ................. ..., .... ·"" '"""_,..._, .... .-.... ~ '"'·' ., •·" .. 
~ .................... :."~· I, ,,, ......... ,., '~>}" """'"~ --- ,_ ...... "" 11" ... M_ ... 

..... ,.. ff 11 ...... ~-..... •• ............ :oc ... "·--· ... ;, ..... ,_,. 
:. t~,,.~.,~ .,., .... ···.r,.;..,o ................. ..., . .,,. ,., ..... ' '"-~ª 4"1 .. ""'..... ·'" 

...,.,., ..... <;>, '"'"'~ ) ...... 'A•'l 11<- 'l ~ ........ a•• ......... , .... ,"''"' 0. ,,., .... ,.,_, .l 

loº'""'"'.,;. ...... r..:.~· ...... ¡, ..... ~, .. ,,. ....... oc .......... 1' o.- ......... t.;<-.,,.; 
,..... • ._. d< ,.,,, . .,.,~..,,., / '"'"·"i"lr.·W:O, .w .....-~o> b $.<(""""":~lo 

,., .. .,.,..., "·"-"'"' ~· 'f""'' ~,.,,,., ,.~-~ ,_,,,,.,, '' 
,+.·.....-.:;o "":-o·J.o·~, ·k-1 ..,...., _, '"·''""'" ra·.o ''" ·" .,., 1:<.o ........... , .... ' ...,,...* ~ """' ,,, ..... ~.·-·~~ ...... , ... u ..••. 

r. ro .. -. ··· ... ,..,.,._..-.... ,,... '"" ,_., ..•• ...., .. , ... ,., .. ,,.,.,,,, ''""' ...... ~ .............. . 
,.~ ..... , ...... ~~ ........ "'"""·"''"'"""' ~,.,, ,.; ~,,...,. .. ,_,..,.,,,..o>~, .. "" •• 
r ....... ,.,~ ...... .,. ..... "':.-.,., ...... """'.:~•· .... ....,,~ "''"'•·- ..... ~~•" '"'""'· 
• ><~·~'o,•ooo lo• ,Mt.o, "'""'' 1 '"'~-~;,CA-~""'''"'"'""~,.,.,. rt. ; •1' ,_,.,, 
,....,,, ,,.. ,.,.,. '"-~ ·~"' :~< ... "o ... - ................... ~ ......... ·:.-

;Ir· ,.,., ·~· • '· • . •.. , '" • ~ •. .., .......... , ...... ~. ,., ......................... ,, .. ~ ... ,. ...... "' •• 
'J',./.J>.,' 1.1'..,J,'; .~ ........ , .......... Jo· .. ,_....,_~ .. ;._,.. ~·.n.~~ .. ·:o. - ...... ~ 
...,, • "'-" ,,, ... : .... ,,. ......... ·- ~ ... ·~ ·> ...... ~, ,.,, •. ~ •• ~ •• - ........ ~. '" , ............ ~,. 
.......... , .......... , .......... , ... ,, ................. ¡ ...... _ ..... '~ ,, ........ · .• ' .......... . 
:,((l(NI• 

~" •·I ,_,.,."" ···~· .,. « .... <; ,. ,..., '°' .,.,_,..._,.,..,,.,.,,,.,,e "'" .~ f'.•1-' · "-M a """•' 
'"''"'"" ..,.,,, •. ,.,~,,.· ......... , ..... .,. '"'f"' .•. J ....... ~~ ........ ~ ..... , ... ti;..." 

!::•-"JU ,..., .... _,.,, .. ,,_Jr),o_• ,..., ... ,, .. , ,..,..,..,,,..,.,,,,!!'.!• :l!w.' l.-W""-'I!'"-' 
lftS$••<>• '" rl P'f•!fl!t Jts-t•, _ . ....., ..... , .. *!t'!! • ''"'!!'""'"' •!!

!'.!!!l!."!"f ,,_ ...... ~ .... '•f!!U:!!!.!!t!l.~ 



" ~· 

;:· 

' .. 
' .. 

' ' ' 1 • ¡ 

1 ' 1 

.. . 

'- g 

" 

~ 
' 

·.~ 
m ,. 
r. 
-' 

" 
·' r 

~ -
"' ñ 
•;· 

·.· ., 
g 
~ 

~ ... 

.,._ 

" "' .. 

" • • 

'\ \) (, -

" ~ 
l! -" 

 

-'.' 



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPOllUCA 
AGl!NCIA DE INVES11GACl0N CRIMINAL 

POUCIA FEDERAL MINISTl!RIAL 
DIRECCION GENERAL DE APOYO TtcNICO Y LOGlmCO 

DIRECCION GENERALADJUNl'A DEADMlNIS'l'RACION Y SERVICIOS 

Rl!SGUARDO DE ARMA 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPOSC/Ol/00112015. 

ACUERDO DE DILIGENCIA. 

···En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con trece minutos del veintiséis de 
mayo de dos mil dieciséis, el suscrito , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Oelilo y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimienlos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan le. para debida constancia legal; - - - - -........................................... __________________ ..................... . 
• • • Visto: Que derivado del oficio dirigido a la Coordinación General de Servicios 
Periciales de esta Procuraduria. mediante el cual se le solicile su valiosa colaboración 
para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se 
inicie el próximo miércoles 26 de m•yo de 2016, • las 10:00 horas, la práctica de los 
diversos estudios periciales a los restos óseos y fragmentos recolectados; y se permila 
al mismo liempo la inlervención de personal del Equipo Argenlino de Anlropologla 
Forense, para que puedan llevar a cabo sus propias pruebas periciales. Por lo anterior. 
girese oficio a la Coordinación General de Servicios Periciales de esta Procuraduria, a 
efecto de que designe perilo traductor del habla inglesa. de manera inmediata; en virtud 
de que se presenta en ante esta H. Represenlación Social de la Federación, la experta 
en antropologla e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense,  

 cdn nacionalidad americana y 11 quien se le tomará su deciaracl6n 
y proleslará del cargo para que participe en las diligencias periciales. Lo anlerior pera 
la debida inlegración y perfeccionamiento de expedienle. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - • Lo anlerior. liene como finalidad obtener información mediante la cual se 
esta~z~n las diligenqas sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron 
origen ,lll'la presente indagatoria, asl como el de acreditar dicha información y buscar 
líneas de inv~ligac.ión,.por lo que contorme a lo dispuesto y señalado en los articulos 
21, 10alli~ltila0Á.\cle·1a Conslitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
fracciótt1bsldlllcción 11 .. 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de Procedimienlos 
PenalEtios1aliC~. lrac:ti\t> 1, Apartado A. incisos b) y 22, fracción l. inciso d) de la Ley 

~:1a"m,nt':;'~=:: y~~'.~~~~~~~~;-~~ .3: '.~~~ ~! ~r~~~i~ -~ ~ ~~ 
•• •• - - ••• •• - - •• - • -·-----ACUERDA-- - -- - --- - -- - - - - -- - - -- - -- --
••• ÚNICO.· Procédase a girar oficio a la Titular de la Coordinación General de 
Servicios Periciales, para que designe de manera inmediata el perito lraduclor y se 
presenle en estas instalaciones. - - - - - - - • • • • • • • - • • - • • - • • • • • • • - • • - • • • - • • • 
• - • •• - •• ••• ••• • - ········CUMPLAS E-· - • - ••••• •• - • - •• - • •• -·· •• 
• • • Asi lo resolvió y firma el suscrito . Agenle 
del Minislerio Público de la Federación. Adscrilo a la Oficina de lnvesligación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Oelilo y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien procede en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos  con dos 
lesligos de asistencia que al final firman y dan le. p l.·. - • • -

····-·····················DAMOS F

S DE ASI

UC



SUBPROCURAOURiA D€ DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUtr.;IOAO. 

..• • _, ~~ OFICINA DE INVESTIGACION. ~ \) 
....,1°'" • ....,,,. "ti,ot:j; ;¡ 1;r._ \-'· -':.·:.:.'~Js\ AVERIOUACIOI\ PR.tVIA: APIPGRISOHPOSCJOl/001/lOIS. -

,,'),..,!,~:~'.•'·'.u •. "-·.·~·- '1- 1 ~*\~ OflCIONOMBJlO:SDHPDSCJOlfl691J2016. 
: ·- . ~ , -~ :_ '; ;:\ 1 \ ASUNTO: SE SOLICITA PERITO . 

. ' . . ·. ~1'.'\\\\ 
_2,~~""·~r:;\~ Ciudldde-ko,•26de...,.del016 . 

. \.-\~~) u~ -:· .. _ '. '!:- ,~. ·=~"''"'~ 
l..;..I - . • . ~m ~ .. ~ 

" 
Con fundamento en lo dispuesto por los 8, 21, 102 apartado A, de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción 11, XII y XIII de la Ley General de 
Victimas; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción l. Apartado A, incisos b) y 22, fracción 1, inciso d) 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a) fracción V 
de su Reglamento. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria, solicito a Usted, 
gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de que designe 
perito en materia de traducción del habla Inglesa a fin de que se presente de Inmediato 
en las instalaciones de ésta Oficina de investigación con domicilio en Av. Paseo de la 
Reforma 211-2013, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P 06500, en la Ciudad 
de Méxieo, para que auxilie a ésta autoridad en el desahogo de una diligencia de carácter 
ministerial en ésta Oficina. 

No omito señalar que el contenido de la información solicitada tiene el carácter de 
confidencial para la Procuraduría General de la República, por lo que su contenido no debe 
ser divulgado por los servidores públieos, a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto 
de las actuaciones de la averiguación imponen .los artículos 16 del Código Federal de 
Procedimientot Penales, en relación con el articulo primero de la Circular número C/06/96 
emitida por el .Procurador General de la República; por lo que es importante destacar la 
transgresión a lo anterior, puede constituir alguno'.de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Hago de su conocimiento que quedo a sus órdenes er. ésta Oficina de Investigación, en 
el correo electrffiiGl!.r · ·, · • teléfono 53460000 ext. . 

~os Hu· . 
1 -- • 

Sin otro pa'*~l!ii,"&h esi>era de su atención, le reitero la seguridad de mi más atenta y 
distinguida cOttMIMración. · \ . 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.  
 • 

• • -En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de 
Investigación. siendo las 10:00 diez horas del día 26 veintiséis de mayo de 
2016 dos mil dieciséis, ante la licenciada Maria Elena Villanueva Ayón, Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Oficina de Investigación 
de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien 
actúa en términos de los artículos 1•, 21 y 102 apartado A de la Const~ución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 16, 113, 117 y 242 de Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, 
comparece al C. . quien se 
identifica en este momento con credencial para votar con clave de elector 

  expedida a su favor por el 
Instituto Federal Electoral. en la que obra una fotografla a color que concuerda 
fielmente con IOs rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE 
tener a la vista y se le devuelve al interesado por asl haberlO solicitado y no 
existir iaconveniente algupo al respecto, previa copia certificada que se glosa 
al expediente. Enseguic:l,a. de conformidad con el artlculO 247 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 fracción 1 del 
Código,Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente IO previsto 
en los dispositivos citados. particularmente de las penas que establece la ley 
para qyienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial e
ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de ta· 
disposiciones· ant• \citadas. se procede a preguntar al compareciente: 
Protesia~MWse con verdad ante esta Autoridad Federal A IO que contestó 
que S-~~TO. ljorto que en una vez protestado en términos del articulo 
248 · · Federal de Procedimientos Penales. se procedió a identificar 
al Test , uien por sus generales: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - - • - - - • 

: :-.¡_~;,;~~ ~ 0 ha-~~~~~~o~!~ d~  ~~
edad por haber nacido el  

, originario del  
Estado de Guerrero, estado civil  

 
 
 

 ; sena1a que tiene 
instrucción escolar  

 
manifiesta que sabe 

leer y escribir y entiende el idioma espaftol, es de religión , 
manifestando , entender el alcance de la 
presente diligencia, de ocupación actual  

en el municipio de 
Iguala de la Independencia, Guerrero,  
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, su domicilio actual es en  

 
 
 
 
 

 Refiere que 
su forma de contacto es con teléfono celular   

. es de TELCEL, número que tenla   
  y los correos electrónicos : 

 y otro que casi no ocupo es: 
 debidamente orientado, con la edad, 

capacidad e instrucción, para tener et criterio necesario para atender la 
presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma. por 
fuerza o miedo, ni tampoco media engafto, error o soborno, o alguna de forma 
de coacción en la citación hecha por esta Representación Social de la 
Federación. refiere no tener vlncutos de parentesco, amistad o cualquier otro, 
ni guardl¡¡ rencor u odio. con los probables responsables, ofendidos y víctimas 
de los ~os relacionados con la desaparición de los normalistas del caso 

~~~~íf:-~e~-~n¡,;;~-~ ~~t;,;i; ~ -~I ~~~~.-d; ~~~; ;,,~~;~ ~ -~ 
hace dlf.$\J conocimiento el contenido del artícul~ 79 del Código Adjetivo, e
donde se hace referencia a laS citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar
con el;ff:'Í',l!ro de su casa de la companía Telmex. Act 
seguid~~ li! hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por
et artlC!Jlli 1,127 BIS ~I Código Federal de Procedimientos Penales. tiene
derecl1(PS;i •·ser asíelido por abogado para la realización de la presente
diligen~anifestando que es su deseo no ser asistido en la presente
diligencia por et ~o • • • • • •••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • •
··.Por lo que, seguidamef!le en su calidad de testigo • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••• tDECLARA························
• • • Que comparezco ante .esta H. Representación Social de la Federación.
de manera voluntaria y en atención al citatorio SDHPDSC/011142512016, de
fecha siete de mayo del afto en curso, y una vez que se me ha hecho saber

~!t~~~~~~t~ _e~-~ ~~~-n~~~~~~~~ ~ ~~ ".1~~~~ ~ '.ª. ~~~'.~~~~:
• • • Que me desempelle como Secretario de Gobierno Municipal en Iguala de
la lndeperidencia en el Estado de Guerrero, a partir del primero de octubre del
ano dos mil doce, fue entrevistado por el licenciado

. se le preguntaron sus
  

 
 

   
 
 

 son los que recuerdo;  
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 sin embargo dentro de  

 
   y se le trasmitla 

 
 

las cuales consistlan 
en lratar las  

 
 
 
 

 era como de un metro  
 

 de que 
también    

 
 

 cual era   
  MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA, 

 como de  
 

 de la comunidad de iguala, 
 
 

 -
   por ejemplo la 

 
  

  ya que de eslo   
En relación a los sucesos de los di as 

veinliséis y veilllisiele•de septiembre del afto dos mil catorce,  
 

 dentro de  
 con los mismos  

 
manifieslo que respecto a los hechos ocurridos el dla 26 veinliséis de 
septiembre de 2014 dos mil calorce, eslaba programado el segundo inf
de la Presidenta del D.l.F (Desarrollo lnlegral de la Familia), por la larde de 
nombre Maria de los Angeles Pineda Villa, a la cual  

 se desarrolló de las dieciocho 
horas y terminando aproximadamenle a las veinle horas con quince minulos. 
empezando una verbena popular, por lo que , y no fue 
hasla el día 27 veintislele de septiembre del afto dos mil catorce, que me 
entere de lo sucedido aproximadamenle a las nueve horas, por los diferenles 
medios de comunicación acerca de las personas que habían perdido la vida 
siendo dos jóvenes en la calle de J. N. Álvarez y Periférico Norte. Colonia J.N. 
Alvarez, en Iguala de Independencia, después me enlero del atenlado que 
sufrió el equipo de los Avispones de Chilpancingo en la enlrada de la 
Comunidad de Santa Teresa, donde habían sido asesinados lres jóvenes, 
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ante esta situación  
José Luis Abarca Velázquez.  

:  
   

 
 

de tos acontecimientos se 
tomó la decisión  

 
asimismo se agencio una 

reunión  con la 
finalidad de informar tos acontecimientos, siendo todo lo que deseo 
mandestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••••• 
- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos 
del segundo párrafo del articulo 24g, en atención al 242. ambos del Código 
Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales 
al testigo siendo LA PRIMERA.-Que diga el declarante.  

 CONTESTA.·  
 A LA SEGUNDA.· Que diga el declarante,  

 CONTESTA.·  
 A LA TERCERA.· Que diga el 

declatante.  
       CONTESTA: 

 
 A LA CUARTA: Que diga el declarante los 

 
 CONTESTA:    

  A LA
QUI · • · · be sí

CONTESTA: 
 
 

A LA SEXTA. -Que 
diga et declarante,    

  CONTESTA.· 
 

A LA SEPTIMA.· Que actividades    
 CONTESTA:  

 

 
 

 A LA OCTA~A: Como se desarrolló el evento municipal. 
CONTESTA: en primera instancia se hizo una invitación a la sociedad civil, 
clubes de servicio, centros j!ducativos, comisarios y funcionarios de la 
administración municipal y población en general, soto habla personal de 
tránsito, protección civil, poticla municipal de iguala para seguridad y atención 
de la zona, no advirtió la presencia de estudiantes en el evento. ya que este 

4 
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fue por la tarde. A LA NOVENA. Como se desenvolvió et evento de la 
Presidenta del OIF en esa fecha 26 de septiembre de 2014. CONTESTA. Soto 
ella fue la oradora. al concluir hubo una verbena popular con música y 
vendimia de antojitos mexicanos.  

 A LA DECIMA. Que diga el compareciente si advirtió algún 
movimiento violento o de alarma entre la población o por parte de los 
elementos de seguridad antes. durante o después del evento. CONTESTA: 
no que yo me haya enterado no. A LA DECIMA PRIMERA: Que diga el 
compareciente que actividades realizo et veintisiete de septiembre de dos mit 
catorce. CONTESTA: el sábado 27 de septiembre de 2014. me entere por los 
medios de comunicación de las agresiones que hablan sufrido estudiantes en 
dos lugares distintos; el primero de ellos en la terminación de la Calle Juan N. 
Alvarez y periférico norte y la otra en la entrada de la Comunidad de Santa 
Teresa. que había habido agresiones a estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa de Chilpancingo. la 'información era que habla habido un 
enfrentamiento y que habla jóvenes heridos y algunos fallecidos.  

 
 
 

el Presidente 
tornó la determinación de suspender su informe que era ese mismo día
sábado por la tarde,

 s4 hablaba de enfrentamiento, de agresiones y 
siempre se SPlicitó que la información que pudiera hacerse pública, fuera bien 
soportada para no generar confusión entre la población;  

 

 
 

a 
 

0  

. 

 
 A LA DECIMO SEGUNDA: que diga el 

compareciente  
CONTESTA: . ALA 
DECIMO TERCERA. due diga et compareciente  

 CONTESTA.  
 

. A LA 
DECIMO CUARTA: Que diga el compareciente  

  

s 
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CONTESTA:  
 
 
 
 
 
 

 
A LA QUINTA. Que diga el compareciente  

 
CONTESTA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 

manifestar.· • • ••• - •• • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • No habiendo nada más que hacer constar. se da
diligencia, a las trece horas diez minutos del día d
firmando para constancia los que en ella inter
ratificación de su contenido.· • • • • • • • • • •• • • • • • 
·······················DAMOS FE·

C.
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CERTIFICACIÓN 

• ··En la Ciudad de México. a velntiseis de mayo de dos md dieciséis. la que suscribe 
agente del Ministerio Público de la Federación. licenciada  

 adscrita a la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Del~o y SeMcios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la 
República, con fundamento en los artlculos 16 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 10 fracción X y 22 fracción 1 del reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la República. • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • 
···-···-- .. ~---······························ ..................... .. 
················-······CERTIFICA·························· 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISOHPOSCl0t/001/2015. 

OFICIO NUMERO: SOHPOSC/OU1425/2016. 

ASUNTO. CITATORIO 

Ciuclocl de INxico, a 07 de MAYO de 2018. 

CALLE VICENTE RIVA PALACIO NO. 4 COL. CENTRO 
IGUALA, GUERRERO. TEL. 733118 36 24 

De conformidad con el acuerdo dictado en la avefiguación previa crtada al rubro, con 
fundamento en lo ~o por los artic\llos, 16, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo 

segundo, de la ConsliluciOn Polilica de los Ealados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciso a). 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fracción 1, 2, fracciones 1 y 11, 125, 

127 bis, 168,180 y 206 del Código Federal de Procedimienlos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, 

Apartado A), incisos a), b) y IV de la Ley Orgánica de la Procuraduria Ge-al de la República; 

1, 3 apartado A), inciso V de su Reglamenlo. me perrnrto comunicarie que cteberil comparecer 

en su carácter de leSligo anle eala auloridad a las 10:00 Ilotas del 26 de MAYO de 2016, y 

podra ser acompaftado por abogado. 

Asimismo, deberá .!raer consigo una idenllficación oficial vigenle con folografla. Apercibido de 

que en caso de no comparecer el dla y hora .....-S. sin justa causa. se le impon«á una 

multa consiatenla en lfelnta din de salario mlnimo general vigenle en el diStrrto federal, 

como lo prevé el articulo 44, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

No omilo ;M~ \iue la cila lendrá lugar en las oficinas de la Oficina de Investigación de 

la Procurf ~tl~ áe la República, silo en Paseo de la Reforma 211.213 piso 15. Colonia 

Cuauhléf!JilDa Oelegacióñ Cuauhlémoc, Oistrilo Federal. COáogo Poslal 06500. Teléfono 

53460000 ext . 

Sin olro particular, en espera de la alención oportuna a lo solicrtado, le railero las seguridades de 

mi alenla y dialinguida con_,..ción. 
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DECLARACIÓN DEL LICENCIADO  
 

- - - En la Ciudad de México. en las Instalaciones de esta Oficina de Investigación. siendo 

las diez horas con diez minutos. del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. ante el 

Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación. 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 

República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 

Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para 

debida constancia legal. hace constar que comparece el Lic.  

 quien se identifica con  

 en la que obra una fotografia a color que 

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente. de la que se DA FE 

tener a la vi~ta .y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir . 
' 

inconvenieñ~ alguno al respecto. previa copia certificada que se glosa al expediente . 
. _· - ,,, ; 

Ensegu~a¡:-.de' conformidad con los artículos 118 y 247 del Código Federal de 

Procedi~: Penales. en relación con el 247 del Código Penal Federal. se hace del
'·•· 

conocimienÍÓ'l:lel compareciente lo previsto en los dispositivos citados. particularmente d

las ~~tis~ablece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad dostonti

de I"ª .~~~ e)i~rcicio de sus funciones. y una vez teniendo conocimiento de la

dispos;"8ir(, 1!'1\~., ~itadas. se procede a preguntar al compareciente: ¿Protest

conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO

Quien por sus generales:. - - • - - • - • - - • - • - - - • - • - · - • • - • - • · • • • • - · • • · • - - • • • • • • 

···························-MANIFESTO ••••••••••••··••••••··•• 

• - - Llamarme como ha quedado escrito,  alios de edad por haber 

nacido el dla   originario de  

. con domicilio   

. con instrucción escolar . estado civil . 

          

 

 debidamente orientado, con la edad. 

capacidad e instrucción, para tener el crtterio necesario para atender la presente diligencia. 

sin que se me obligue para participar en la misma. por fuerza o miedo. ni tampoco media 

engalio. error o soborno. en la citación hecha por esta autoridad. De igual manera se le 

hace de su conocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetivo. en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, manifiesta expresamente su voluntad de no tener 

Cdc Lópt'CZ nUmtro 12, <:olorua ~nito, ~9epk1n C1.uu.1hti'nioc. 
Ciudad de Mtxlco, C.P. 06050, Tf!l.53.46.42.:18 
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ningiln inconveniente al respecto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - • • - - - - - - - • • - - - DERECHOS DE LA VICTIMA U OFENDIDO - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En seguida. se le hace saber al compareciente los derechos de la victima u ofendido, 

para que los transmita a sus representados, victimas de la presente. que se encuentran 

plasmados. primero. en el apartado ·c· del articulo 20 de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos: 1) Recibir asesoria jurídica; ser informado de los derechos que 

en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite. ser informado del desarrollo del 

procedimiento penal; 2) Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente. tanto en la averiguación previa como en 

el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio 

Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia. deberá fundar y 

motivar su negativa; 3) Recibir, desde la comisión del delrto, atención médica y psicológica 

de urgencia; 4) Que se le repare el dailo. En los casos en que sea procedente. el Ministerio 

Público estara obligado a solicüar la reparación del dano y el juzgador no podrá absolver al 

sentenciado de dicha reparación si ha emüido una sentencia condenatoria. La ley lijará 

procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del dano; 5) 

Cuando la victima o el ofen<lido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse

con el inculpado cuando se t~te de los delüos de violación o secuestro. En estos casos:~·;
• 

llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezcan la ley, y 6) Solicitar la

medidas y providencias qUE\ prevea la ley para su seguridad y auxilio. Así como e  
contenido del apart~o "J\~dj!I ordinal 141 del Código Federal de Procedimientos Penales

en lo tocante.a.'9fi,~r,echos en la averiguación previa. de la víctima o el ofendido por algún. . 
delüo; el ACltilinRJIM'l8/~. émitido por el Procurador General de la República, publicado

en el Oiari'tf~lft de la F+ración el 30 treinta de marzo de 2001 dos mil uno. también 

respecto de las garantias de las victimas u ofendidos por los delitos. Se le hace del 

conocimiento el contenido de la Ley General de Victimas que establece en su artículo 7 :- - -

ARTICULO 7. LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS QUE PREVE LA PRESENTE 
LEY SON DE CARACTER ENUNCIATIVO Y DEBERAN SER INTERPRETADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION, LOS TRATADOS Y 
LAS LEYES APLICABLES . EN MA TER/A DE A TENCION A VICTIMAS, 
FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO LA PROTECCION MAS AMPLIA DE SUS 
DERECHOS. 

LAS VICTIMAS TENDRAN. ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

l. A UNA INVESTIGACION PRONTA Y EFICAZ QUE LLEVE, EN SU CASO, A LA 
IDENTIFICACION Y ENJUICIAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE 

catk Lópl"r: nUmm> 12, colonia Cenb'O, f~ttp.<"eón Cuauhti'nlC.l(', 
Ciudad de Mtxico, C.P. 06050. Tr:J.S:l.46.42.38 
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VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y 
A SU REPARACION INTEGRAL; 

11. A SER REPARADAS POR EL ESTADO DE MANERA INTEGRAL, ADECUADA, 
DIFERENCIADA, TRANSFORMADORA Y EFECTIVA POR EL DAÑO O 
MENOSCABO QUE HAN SUFRIDO EN SUS DERECHOS COMO CONSECUENCIA 
DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y POR LOS DAÑOS QUE ESAS 
VIOLACIONES LES CAUSARON; 

111. A CONOCER LA VERDAD DE LO OCURRIDO ACERCA DE LOS HECHOS EN 
QUE LE FUERON VIOLADOS SUS DERECHOS HUMANOS PARA LO CUAL LA 
AUTORIDAD DEBERA INFORMAR LOS RESULTADOS DE LAS 
INVESTIGACIONES; 

IV. A QUE SE LE BRINDE PROTECCION Y SE SALVAGUARDE SU VIDA Y SU 
INTEGRIDAD CORPORAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 34 DE 
LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; 

V. A SER TRATADAS CON HUMANIDAD Y RESPETO DE SU DIGNIDAD Y SUS 
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y, EN 
GENERAL, POR EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, AS/ COMO POR PARTE DE 
LOS PARTICULARES QUE CUENTEN CON CONVENIOS PARA BRINDAR 
SERVICIOS A LAS VICTIMAS; 

VI. A SOLICITAR Y A RECIBIR AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCION EN FOR
OPORTUNA, RAPIDA, EQUITATIVA, GRATUITA Y EFECTIVA POR PERSO
ESPECIALIZADO EN A TENCION AL DAÑO SUFRIDO DESDE LA COMISION 
HECHO VICTIMIZANTE, CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR EN DONDE ELLA 
ENCUENTRE, AS/ COMO A QUE ESA AYUDA, ASISTENCIA Y A TENCION NO 
LUGAR, f¡,~#INGUN'c'ltsO, A UNA NUEVA AFECTACION; 

~ .. ;r.· 1•-' 
VII. A LJ1r,;fíEFiDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACION INTEGRAL A TRAVES DE 
RECUR$(/$' Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES, APROPIADOS, SUFICIENTES, 
RAPIDCJ;${'(#FICACES; 

~· 

VIII A~ ,PROTECCION DEL ESTADO, INCLUIDO EL BIENESTAR FISICO Y 
PSICO G'lctl Y LA SEGURIDAD DEL ENTORNO CON RESPETO A LA DIGNIDAD 
Y PRI ~,41l> DE LA VICTIMA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE 
ENCUf!llltiNNaQENTRO UN PROCEDIMIENTO PENAL O DE CUALQUIER OTRA 
INDOLlf,,~NTERIOR INCLUYE EL DERECHO A LA PROTECCION DE SU 
INTIMIDAD CONTRA INJERENCIAS ILEGITIMAS, AS/ COMO DERECHO A 
CONTAR CON MEDIDAS DE PROTECCION EFICACES CUANDO SU VIDA O 
INTEGRIDAD PERSONAL O LIBERTAD PERSONAL SEAN AMENAZADAS O SE 
HALLEN EN RIESGO EN ~ZON DE SU CONDICION DE VICTIMA YiO DEL 
EJERCICIO DE SUS DEREC/l'OS; 

IX. A SOLICITAR Y A RECIBIR INFORMACION CLARA, PRECISA Y ACCESIBLE 
SOBRE LAS RUTAS Y LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS, 
MECANISMOS Y MEDIDAS QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE LEY; 

X. A SOLICITAR, ACCEDER Y RECIBIR, EN FORMA CLARA Y PRECISA, TODA LA 
INFORMACION OFICIAL NECESARIA PARA LOGRAR EL PLENO EJERCICIO DE 
CADA UNO DE SUS DERECHOS; 

Calk Lópei número 12, colonia Centro, Delt!'gattón CuauhK-mor, 
Ciudad dl" Me.IOco, C.P. 06050. Tel.53.46.42.38 
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XI A OBTENER EN FORMA OPORTUNA. RAPIDA Y EFECTIVA TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE REQUIERA PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, 
ENTRE ESTOS. LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION Y LAS VISAS. 

XII. A CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y 
ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE TENGA UN INTERES COMO INTERVINIENTE; 

X///. A SER EFECTIVAMENTE ESCUCHADA POR LA AUTORIDAD RESPECTIVA 
CUANDO SE ENCUENTRE PRESENTE EN LA AUDIENCIA, DILIGENCIA O EN 
CUALQUIER OTRA ACTUACION Y ANTES DE QUE LA AUTORIDAD SE 
PRONUNCIE; 

XIV. A SER NOTIFICADA DE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LAS 
SOLICITUDES DE INGRESO AL REGISTRO Y DE MEDIDAS DE AYUDA. DE 
ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL QUE SE DICTEN; 

XV. A QUE EL CONSULADO DE SU PAIS DE ORIGEN SEA INMEDIATAMENTE 
NOTIFICADO CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
EL DERECHO A LA ASISTENCIA CONSULAR. CUANDO SE TRATE DE VICTIMAS 
EXTRANJERAS; 

XVI A LA REUNIFICACION FAMILIAR CUANDO POR RAZON DEL TIPO DE 
VICTIMIZACION SU NUCLEO FAMILIAR SE HAYA DIVIDIDO; 

XVII. A RETORNAR A SU. LUGAR DE ORIGEN O A REUBICARSE 
CONDICIONES DE VOLUNTARIEDAD, SEGURIDAD Y DIGNIDAD; 

XVlll. A ACUD)JI, , y A PARTICIPAR EN ESCENARIOS DE DIAL  
INSTl7f¡l€/ONAL; . · · 

XIX A~~~ BENEFICIARIA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y PROGRAM
SOCI~ PUBLICOS PARA PROTEGER Y GARANTIZAR SUS DERECHOS; 

XX. A #Ji.RTICIPAR EN LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO 
DE LA •f.'.941,T¡l(J.A PlfBLICA DE PREVENCION. AYUDA, A TENCION, ASISTENCIA Y 
REPA~~ )NTEGRAL; 

XXI AtlQUE"ÍAS PÓLITICAS PUBLICAS QUE SON IMPLEMENTADAS CON BASE 
EN ~ENTE LEY TENGAN UN ENFOQUE TRANSVERSAL DE GENERO Y 
DIFER°"ENCIAL. PARTICULARMENTE EN ATENCION A LA INFANCIA, LOS 
ADULTOS MAYORES Y POBLACION INDIGENA; 

XXII. A NO SER DISCRIMINADAS NI LIMITADAS EN SUS DERECHOS; 

XXIII. A RECIBIR TRl,TAMIENTO ESPECIALIZADO QUE LE PERMITA SU 
REHABILITACION FISICÍ4 Y PSICOLOGICA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR SU 
REINTEGRACION A LA ISOCIEDAD; 

XXIV A ACCEDER A LOS MECANISMOS DE JUSTICIA DISPONIBLES PARA 
DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD EN LA COM/SION DEL DELITO O DE LA 
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS; 

XXV A TOMAR DECISIONES INFORMADAS SOBRE LAS VIAS DE ACCESO A LA 
JUSTICIA O MECANISMOS AL TERNA TIVOS; 

Callt López nll~ro 12. colonia Centro, Dtlep:1ón cuautu~moc, 
Ciudad ck Mf>li('O, C.P. 06050. ·r~l-5:1.46.42.38 
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XXVI. A UNA INVESTIGACION PRONTA Y EFECTIVA QUE LLEVE A LA 
IDENTIFICACION, CAPTURA, PROCESAMIENTO Y SANCION DE MANERA 
ADECUADA DE TODOS LOS Rt!SPONSABLES DEL DAfJO. AL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS YA LA REPARACION DEL DAfJO; 

XXVII A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD DE LOS 
HECHOS Y EN LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA QUE ESTEN A SU 
DISPOSICION, CONFORME A LOS ·PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA 
LEY DE LA MA TER/A; 

XXVIII. A EXPRESAR LIBREMENTE SUS OPINIONES E INTERESES ANTE LAS 
AUTORIDADES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y A QUE ESTAS, EN SU 
CASO, SEAN CONSIDERADAS EN LAS DECISIONES QUE AFECTEN SUS 
INTERESES; 

XXIX. DERECHO A EJERCER LOS RECURSOS LEGALES EN CONTRA DE LAS 
DECISIONES QUE AFECTEN SUS INTERESES Y EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS; 

XXX. A QUE SE LES OTQRGUE. EN LOS CASOS QUE PROCEDA. LA AYUDA 
PROVISIONAL; 

XXXI. A RECIBIR GRATUITAMENTE LA ASISTENCIA DE UN INTERPRETE O 
TRADUCTOR DE SU LENGUA, EN CASO DE QUE NO COMPRENDAN EL IDIOMA 
ESPAfJOL O TENGA DISCAPACIDAD AUDITIVA, VERBAL O VISUAL: 

XXXII. A TRABAJAR DE FORMA COLECTIVA CON OTRAS VICTIMAS PARA 
DEFENSA ·oE·-~'"t!s DERECHOS. INCLUIDA su REINCORPORACION A 
SOCIEDAD; 

APOYO INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE LE PERMITA RELACIONARSE 
OTRAS VICTIMAS, Y 

XXX/\.-1,.LQ&tlbEMAS SEfJALADOS POR LA CONSTITUCION, LOS TRATADOS 
INTER/IVlllilfAJNALES, ESTA LEY Y CUALQUIER OTRA DISPOSICION APLICABLE 
EN ~tiRIA O LEGISLACION ESPECIAL. 

p 
- - - A lo que en este acto manifiesta estar debidamente enterado de ellos. los cuales 

transmitira a sus representados. Acto continuo. y en relación al motovo de su 

comparecencia, de manera libre y espontanea:- - - - - - - - • - - - - · - - - - - - · - - - - - - - - · - -

- - - - - - - - - •• - •• - •• - - - - •• -- - - - --D EC LAR A- - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación. de manera 

voluntaria, y en atención a la cita hecha mediante el oficio SOHPOSC/01/1681/2016. y una 

vez que se ha hecho de mi conocimiento la admisión y tramite generado al recurso de 

inconlormidad, que se presentara ante esta autoridad el veinte de mayo de dos mil 

dieciséis. por el cual. los padres de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal 

Rural "Raúl Isidro Burgos" victimas coadyuvantes dentro de la indagatoria. a quienes 

cane LOpez numero l2. colonia C~ouo. cw1~pción C1.H•uhthnM:, 
Ciudad de Mtxtco, C.P. 06050. T~l.53.46.42.38 
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AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 

represento, el cual se remitiera a la Dirección General de Promoción de la Cultura en 

Derechos Humanos. Quejas e Inspección de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, mediante el oficio 

SDHPOSC/01/167412016. para que el Agente del Ministerio Pilblico de la Federación 

Audiar de la C. Procuradora General de la Republica. sustancie el mismo.- - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anterior. externo que me adhiero al recurso de inconformidad interpuesto en 

contra del Acuerdo de fecha trece mayo de dos mil dieciséis. dictado dentro de la presente 

iridagatoria de numero AP/PGR/SOHPDSC/Ol/001/2015, por parte de mis representados. 

víctimas coadyuvantes dentro de la indagatoria, ratificando su contenido, solicitarido que 

dicho recurso. se tenga por presente ante la C. Procuradora General de la República como 

lo prevé el artículo 141 apartado A. fracción XIX. párrafo cuarto del Código Federal de 

Procedimientos Penales. siendo todo lo que deseo manifestar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Hecha la manifestación realizada por el compareciente. se hace de su conocimiento 

que el recurso de inconformidad interpuesto en contra del Acuerdo de lecha trece de mayo 

de dos mil dieciséi&,..!J¡I sido admitido y será sustanciado conforme a lo establecido en el .. 
artículo 141 apartado A. fracción XIX. párrafos cuarto y quinto del Código Federal de 

Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo. anterior. y no habierido más que agregar. se da por terminada la presente 

diligencia, a;1as 10:40 diez horas con cuarenl ctua. 

firmando padlf.Mlistancia\ los que en ella int e su 
echos Hum• 

contenido. -iciCs-a"lic~: ---¡ - - - - - - - - - - - - - ----
---------~-----------DAMOS

LIC. 

AUTORIZADO COMO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 DE A

~ López nUmcro 12. colorua Centro. Oelegac..O.t C11auhtCmor, 
Ciudad ck Mr.xico, C.P. 06050. Tcl.53.46.42.:\8 
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de la ~IABIU.lfóerectios ......,.., PrevenóOn del OetiOo y SeMcios a la Comunidad. de la 

Pwocuroclurt'harofflllllfl8l. la R-. - adl)a ., - del .. lallo 16 de C6digo Faderal de 
-ill tltG11111~11iíi1onna 1ega1conc1oo1- de....,_ que a1 - firman v dan 1a. ,,.,. _ 
constancia WRERTlflCA: Que ,.;· .,.,..,. - '-'éti<o. conslanle de 1#18 foja uc;o, oonwefda fiel y 

~en IOd8a y cada une dt sua partes con su Olig6nal y uvo a 

18 viSle, 18 cual cote;t y compulse en tu contenklO: lo anleriof con os 16 

y 208 del Federal dt PtOOedimitntos Penalel 18 qw se certifica, p  · · · 
- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -' -.- - - - - - - - - - DA 1!19'~ :fe ----. ,¡:!¡ ' (

4 
1:1 8

U NE~
~di Deo-ech

_.tll!Deliioy Sirlicies n !a r."'r'tii~c"" 
~~?-"'' '· ¡¡.·:t~:~:r. _ 

-



PGR 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/

ACTA CIRCUN<STANCIADA DI 
" TO M A DI PRUEBAS Df' DISPARO Y RECOLECCIÓN DE 

ELEMENTOS BAUSTICOS DE MlMAS CORTAS DI ELEMENTOS DI,, 
POUCÍA FEDERAL MINISTelÚAL ASIGNADOS EN SEPTIEMBRE 

2014 EN J,GUALA, GUERRERO. 

• • • En la Ciudad de México, ~endo las 10:30 diez horas con treinta mln

del dia 26 YJt\!J~lséls d-ayq-¡le dos mil dieciséis el suscrito Maestro

Agente del Ministerio Publico de la Federación, ad
'~  

Oficina de !.~lgaclón de la Subprocuraduría de Derechos 

Prevención {iléGi>ellto y Servidos a la Comunidad; quien actúa en
¡;-O<· 

de los articulo 21 y 102 aparatado •A• de la Constitución Polftl

Estados u~ros:16 párrafo primero, 168 y 208 del Códi

de Procedl~'enal~, acompañado de testigos de asistencia q

firman parl'Si!8ítfti constancia de lo actuado. • • • • • • • • • • • • • • • -

·················HACI CONSTAR···········

• • • Que siendo la hora y la fecha que al rubro se Indica, partien

principio que la facultad de investigación y prosecución de los delit

propia de la Institución !del Ministerio Público por lo tanto le 

allegarse de los medios de investigación que considere nec  

Representación Social de la Federación, constituido en las Inst  

ocupa la Coordinación General de Servicios Periciales de esta 
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General de la Republlca, Interviniendo los peritos adscritos a la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Procuradurfa General de la República en 

materia de Balistica Forense, el c.    

, para realizar pruebas de disparo del armamento asign

a la Pollcla Federal Ministerial adserlto a Iguala en septiembre de d 

catorce, recolección de testigos balistlcos y remisión a laboratorio para

procesamiento, Perito en Materia de Fotografla Forense la e  
, para fijación fotográfica de armas y de sus datos

' ,.t·..r.-~ ....,_ 

Identificación y el Perito en Audio y Video el c.  , p

documenrr con video; ·asimismo se encuentra presentes los ce. 
, con categorla de Ofi

de la Pofltía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Crimi

aslmlsmd.IOS.a:;

   con categorla 

Suboflcl~ Policía Federal Ministerial, quienes proporcionas un arm

cual tiene a su cargo, siendo un total de seis armas de fuego a los per

para que realicen sus pruebas periciales, asl como dos cartuchos para c

arma en cumplimiento a la petición del agente del Ministerio Público d

Federación para poner a disposición las armas, mediante of

SDHPOSC/01/1621/2016 de diecinueve de mayo del afio en curso, dirig

al licenciado , Titular de la Po

Ministerial, asimismo se agrega a la presente copla certifi
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Identificaciones de cada uno de los Intervinientes en auxlliO de 

autoridad. - - - - - - .. -· - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - .. - - - -

- - - Esta Representación Social de la Federación, en cumplimiento al acuerd

dictado en la presente Indagatoria y toda vez que por ofici

SDHPDSC/01/1621/2016 de diecinueve de mayo del afio en curso, se so

al lieenclado , Titular de la Pollcía Fe

Ministerial, poner a disposición de esta autoridad las armas asignadas

Policía Federal Ministerial en la que se encontraban adscritos en el Munl

de Iguala de la Independencia, Guerrero, los dlas veintiséis y veintisie

septiembre de dos mil catorce; para que esta autoridad pudiera re
• . • . •1 

pruebas de disparo y recolección de testigos con el fin de continuar con l

de Investigación para la búsqueda y localización de los cuarenta y tre

estudiantes desaparecidos en los hechos del veintiséis y veintisiete d

septiembre de dos mil catorce, ocurridos en Iguala, Guerrero, y se p 

a realii~~ ~as prul!bas perlclales de las armas cortas en las Instalacion
!CíS lit 

la COOfflJ!lfl.clón c:¡eneral de Servicios Periciales con las debidas medid

seguri ... en~Ülda cada uno de los elementos de las Policía F

Ministerial hace entrega de su arma para las pruebas de disparo y recole

de testigos ballstlcos, asi como la entrega de dos cartuchos por 

excepto del arma con el número cinco del que se hizo entrega d

cartuchos, mismos que son propiedad de la Pollcla Federal Ministerial,

de fuego que a continuación se describen: - - - - - - - - -  
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2 ARMA CORTA GLOCK 9mm 

ARMA CORTA GLOCK 9mm 

4 ARMA CORTA GLOCK 9mm 

5 ARMA CORTA GLOCK 9mm 

AJIMÁ.CORTA 6 GLOCK 9mm 
·'' 

Asimismo, se hace constar que los dictámenes periciales que se emi

forman parte de la presente dlllgencla y se da por terminada la Intervenc

del Personal Forense y una vez que cada uno de los elementos de la Poll

 

Federal Ministerial, ha recibido las armas descritas motivo

perlctales en la presente dlllgencla, y que respecto  
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consistentes en dos casquillos y dos balas resultantes de las prue

disparo de cada una de las armas; tres casquillos y dos balas del ar

ennumerada como cinco ya que una de las balas no se logró recuperar de

tina de recuperación de proyectiles, éstos quedan a reguardo del person

pericial en las Instalaciones de la Coordinación General de Servicios Pertc

de la Procuraduría General de la República para el procesami

correspondiente; asimismo, se presenta el C. 

categoría de Suboftcial de la Policía Federal Ministerial, quien present

arma tlPo Gfock 9 mm. matricula , de la cual refiere que fue can
el dia ~lnco de ene~o de dos mll dieciséis , ya que entregó la pistola t  
Pletro Beretta de la que no recuerda el número de serte y era la que tenia

asignada el dia veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce,

motivo. ppr. el CUfll no se recaba prueba de disparo ya que el arma que...... ··-
presenta ll1o está relacionada con los hechos y exhibe copia simple 

resguaPbtl3 ~· ""r'fo ,que siendo las doce horas con quince minutos"°" "" . 
hablengg más que hacer constar en la presente, firmando los que e

Intervinieron y dan fe; conforme lo que dlspane y sellalan los artlculo

102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

2, 15, 16, 17, 18, 22, 168; 206, 208 y 220 del Código Feder

Procedimientos Penales; 4 fracción 1, Inciso A), sublnclso b), V, IX, 

fracción 1, Inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General 

República; 1, 3 Inciso A) fracción V de su Reglamento; lo q
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para los efectos legales a que haya lugar.-······--······---······--·····--·

· · · · - - · · · - - · · · - - - · · - · CON S T 

• • - - • • • - - • • • • - - • • • - • DA M O 5 

Peritos de •• CGSP-PGR 

Perito en Bellstice Forense 

. - ''· on.~ REPVliltt:A . 
· <r~os Humanos
·ic . ; i la Comu

Perito en Beli9tlce Forense 

Perito en Potogrefte Forense Perito en Audio 
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México. a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil 
clleclséis- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - . - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - • -. . 
• • • El que ~scribe  Agente del Ministerio Público de 
la Federac~ adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. t~ención del Oe4ito y Servicios a la Comunidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos ~,~istencia que .11 final firman y dan fe. y con fundamento en los artículos 16 y 
208, del C~o Federal de Procedimientos Penales: • - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - • • - -
------------------------- --e l R T IF 1 e A - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - -
- - - Que la presente copia fotostática que consta de 1 (una) foja útil, es fiel y exacta 
reproducctil.Ue su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos ~!J.P.8 del Código. Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - . - - - - - - - - -

: : : ~~;, ;oio} io~?,f y:,;r;,;{ ;I ;.tAüiit~ ~~~~;; ~1-~i~;s;~r;~ 
Público ~dfración. adicrito a la a la Oficina de Investigación de la s~~t~~-~~a de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidafl:' . ' ·' ·-'on 
testigos de asistencia que al final firman pafa debida constancia de lo~ ... ,.i. ;;._ -

- -- -- -- -- - - - -- -- - --- - -- -- - - -;+t_:,~- ··: l ,·,' :;,~ -
.J ' ~ 

························· ····'1· -. i!' .· ~i'.·-!fr·· . \.~ 

~""' 

•• 

lf~~l~ ?E!~~;~:~~·~; . 
e; 

LIC C.
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--------· ·-----.. --·-··-··--·-· -· RTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México. a los veintisiete días del mes de naayo del año dos mil 
dieciséis.- .. - - - - - ...... - - - ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • El que slj· ibe MAUTRO  Agente del Ministerio Público de 
la Federac· ·~ ···~scrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. '' §}lción del Oelit¡Q. y Servicios a la Comunidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos d,/il. tencia que al final firman y dan fe. y con fundamento en los articulas 16 v 
208, del C~ Federal de Procedimientos Penales:··· - - - - - • - • • • • • • • • - - - - - - - • • • • 
•••••••• :· •••••••••••••.••. --CERTIFICA-············-············· 
• - - Que l~at!°P-te copia fotostática que consta de 1 <una) foja útil, es fiel y exacta 
reproducci<fff• 'Su origin~I que se tuvo a la vi~t~ de la cual se da fe en términos ~~r!~~ 
artfculos 11 del C6d1go·Federal de Proced1m1entos Penales.- - - - • - - - • • - • 8~ - - ~---A;~ 
.. - ..... ,;,,, 1 b r . ..... L ....... e o N 5 :r E ••••• - • - ............ - .. §'_ ... ~""~;,;··,. 

- .. ""'"- r . ~ ~~ ?.: "l°\ 7 

·: ·Así, 109111llltió y fi~ma el l!iAESTRO  Agente di!I, . . (\I -~ 
Publico de la Federac1on, adslito a la a la Oficina de lnvest1gac1on de la Subproj. "· ;~t 1¡, 
Derechos Humanos. Prevenl'ión del Delito y Servicios a la Comunidad. quie"l;):U ' . ·";.J.;.~·;,; 

~:s~i~~~ ~: _ª_s:s~~~c~~ ~~:a~ ~i~l- f~r  _1~ ~~~ª~~~: ~~~~· 
•.• ······················DA  PBOCU!t~li1ffitf Gt~~R}f,i)< f.\ ºr"" ·;,, · s . . a;. .. ;¡ ,, t _ .. 

U~ocurad<JIÍ.1 d< D<r1'C!lt!; U:·~ • 
PrtVtnclOll del 0elM ·.· ~ •.. ._. ·'·, 

ACIÓN 

T

C.
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CERTIFICACIÓN 

• • • En la Ciudad de México. a los veintisitte días del mes de mayo del año dos mil 
dieciséis.· 11o • • • • • • :~·- • • ~- • • • • • • • • • ·:- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • El que s~jbe MAESTRO  Agente del Ministerio Público de 
la Federact$.f,-~dscrito a la Qficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Ff~nción del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
Testigos d~~encia que al final firman y dan fe. v con fundamento en los artículos 16 y 
208,delC64il;o Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - -
•••••••• _. ••••••.•••••••• ··CERTIFICA··························· 
• • • Que l;~ttft cop;¡i fotostática que consta de 1 <una> foja útil. es fiel y e•acta 
reproducci ~.~!!.9riginal que se tuvo á ta vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 1 • ~M'l!~ Código Federal de ~cedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..•••••• :í4iLlla COIC ........ J: •...••. c o M s T E ••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
• • • Así. lo ÍllCiÍll; y firma el MAESTRO . Agente del Ministerio 
Público de fa Federación, adsirito a la a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humano$. iSrTven&6n del OeliÍO y Servicios a la Comunidad. quien ~CC#r.t.9!'. 

~:s~~g~~ ~: _ª_s:s~~~~~ ~~~a~~~~~ t ~ ~~~~ª-d~~e--~~<· _ 
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CIRTIFICACIÓN 

• 

 
---

- - - En la Ciudad de México. a los veintisi;ate días del mes de ...ayo del año dos mil 
dieciséis.JE tk tEf{- •• ·•· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••• 
- •• El que ~'ll· " , RO . Agente del Ministerio Público de 
la feder~ Uitl?rtillatoficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. lliñ'Cfeli~·to v Servicios~ la Comunidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos ....... tencia que final firman y--c1an fe. y con fundamento en los artículos 16 v 
208,delCódigofederalde edimientosPenales: - -- -- -- -- - - -- - - - - -- -- - - -- -- --
• • · • •• • • •• • •• •• • •• • •• ·····-CERTIFICA··························· 
- - • Que la presente copia fotostática que consta de 1 <una> foja útil. es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 29%?4et-C~digo federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - • - - - • • - -
• • • • • • • • • • .;~' ...,.¡¡>':.,>, ···- • • • • • • C O N S T E • • • • • • • • - • - - • • • • • • • • • • • - - - - - •• - ~~·· ·:· ..... 
• • ·Así. lo aé¡l 1'1AtSTRO . Agente del Ministerio 
Público de lá.'i ºto a la a la Ofteina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos H v n del Delito y Servicios a la Comunidad.~~~-' .. con 
testigos de a 1nal firman para debida constancia de lo a~áll.~ ··~ • • 
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1 bRTIFICACIÓN 

- - - En lil Ciudad de México. a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil 
..: ...... : ... .c.:.. .• __....,.., ....................................................... . 
- - - El qu4 SjJscribe MAESTRO , Agente del Ministerio Publico de 
la Federa(tón, adscrito a la ofteina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanoi. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con fundamento en los anfculos 16 y 
208, del ~iltil!';federat de Procedimientos Penales, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- --- ---Rü.r • -- -- ---- -- -- --C [R TI FICA- - • - - - - - - - - - - - - - - - ·- -- - - - - -
• • • Qu~r\f¡ente CfPia fotostática que consta.de 1 (una> foja útil. es fiel y exacta 
reproduc su oritin~ que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 

~~'.c~'.~s-~_2_º_ª~ ~~1-~ó-"~ !:~~·-~ ~"t:~~e;i~'.e~~~~ ~~~a~~s~-- -_ -_ -_ ~ ~~;~~;::::::: 
- - - Así. lo acordó y firma el MAESTRO  . ~~isterio 
Público de la Federación. adscrito a la a la Oficina de Investigación~"' ~ría de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y servicios a la Comti1 :.ia con 
testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de\ ~. ·~y .. ~-··· 
-------- ----- -- ---- ---- -- - -· "W . ¡¡,. - -- -
··· ······················D ··· ";\ :!t~ffe-: ..... 
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- - - En la :~iudad de MéXlco, a los veintisiete días :a.el mes de 1nayo del año dos enil 
dieciséis.·~ - - - - - - - - - • : • - - - - -- - - -- - - - - - - --~~ - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -
- - - El que-°suscribe MAfSTitO . Agente del Ministerio Público de 
la Federación. adscrito a tá oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humano% f."-e:vención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos ª'-Er bsistencia qu&al final firman y dan fe. y con fundamento en los artículos 16 y 
208, del ~¡:o Federal de¡Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -- _es.a;. •• _ - - _! _ '- - - - - --CERTIFICA-- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
- - - Qu~esente~op fotostática que consta de 1 <una> foja útil. es foel v exacta 
reproducción de su. · · que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 de1 1go Federal de Procedimientos Penales.- - • - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - -C E-+ - - - - - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - - - -
- - - Así, lo acordó V firma el MAESTRO  Ml'!·<I.~ Ministerio 
Público de la Federación. adscrito a la a la Oficina de Investigación-~-~---uraduría de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Co~ , qúa con 

~:s~:g~~ _d: _a_s~s~~~:i~ ~~~a~~~ !~lY:~~&~;:: : : : 
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• - • En la Ciudad de Méxk:~. a los veintisiete días del mes de 1nayo del año dos mil 
cliedséis.- .. - - - • - - - - - - - i·. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - El que s~cribe MAESTRO Agente del Ministerio Publico de 
la Federaciói1, adscrito a la ,pficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Pfevenci6n del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al'.final firman y dan fe, y con fundamento en los artículos 16 y 
208, del Cófgo,'iM(l',llldtPr'!'edimientos Penales, - - - - - • • • • - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • 

: ~·_·o~; ;~ll"~w1r~~;i~ ·,•~~~~,;e~ ~~.Te':..!~~~ ~- ¡~.;.;; -1~;; ¿;i1: ~~ ·r:.; ~ · ;;ª~;~ 
reproducci ~~b~original i:!' tuvo a ta vista de la cual se da fe en términos de los 

~~~,~~~s-~~~-~~1 _c_ó_di~~,~~~a~ ~e:~e;i~~e~~~~ ~~a~~s~-- -_ -_:::::::::::::::: 
• • • Así, lo acordó y firma et MAESTRO  ~ del Ministerio 
Público de la Federación. adscrito a la a la Oficina de Investigación d ' ~- ~duría de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Com ':4úa con 
testigos de aSistencia que al final firman para debida constancia d ~ - - • • 

LI C.
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• : ·.E~ la ~dad de Méxi~o. a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil 

~~-~,;b~-MwTii ~¡e~~; ~;;~i~i~;;,¡~-;ú¡,;i~~ ~; 
la Federac· . adscrito a 1a1oficina de lnvestigacióf"de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. evención del Delito y Servicios a la CorrtUnidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asii\,.~ia q\le al final firman y dan fe...-v con fundamento en los artículos 16 y 
208, del Clfalg\>i~ederal de Procedimientos Penales: • • • · · · · • • • • • • • • • • • • · · · · · • • • • • 
·······~··············CERTIFICA··························· 
· · • Que !IMfwnte.~odia f,otostática que consta de 1 <una) foja útil. es fiel y exacta 
reproduc~. su_ brigiOal '1ue se tuvo a la vi_sta de la cual se da fe en términos de los 
artículos ~8 det Códigpf.edtral de Procedimientos Penales.· • - - • - - - • - - ••• - - • • • 
.....•••••.•••....••• :·.····CON5.TE······························ 
···Así. lo acordó y firma el MAESTRO Agente del Mini.sterio 
Público de la Federación, adscrito a la a la Oficina de Investigación de la Subpr~M'i i: 4,e: 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. q~" . 
testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actu . "· ··: · 
............................ .... "t ~._,,.,.. 
•·• ······················D ·····'t;~: , 
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- - - En latl;iudad de México. a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil 
~-~- •• J¡j, -........... llJ ••• - - - - • ·- - ~ -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - El que Wicribe MAESTRO Agente del Ministerio Público de 
la Federa~ñ. adscrito a la'· oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos~¡istencia fl\'e al final firman y dan fe. y con fundamento en los artículos 16 v 
208, del tdi o Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -- ·- - --.- • - -- - - - - - - -ClR TIF ICA- - - - - - - - -- -- - - -- - - -- - - - - - - -
- - - Que:ilSttlher:ite- cO~ia -fotostática que consta de 1 (una) foja útil. es fiel y eKacta 
reproduc .. su original 'que· se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.· • • • •••••••••• • • • • • 
- - - ·- -- -- -- - -- - - - - - - - -- -- --C - - - - - - - -- - - - - - - -
- - - Así. lo acordó V firma el MAESTRO Age~te·d~r 
Público de la Federación, adscrito a la a la Oficina de Investigación de la $Vbpt 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad: -qui 
testigos de asistencia que al final fi c:tua .. . ·~ ... , ~ ··················-······ ·i·····' ·:~ 
--- ---------------------- ----~' 
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- - - En l~udad de México. a los veintisiete dfas del mes de mayo del año dos mil 

~~c;::.U;r:b~-ÑMs~~;; ~e~;~ ~~;~i~i;;e~i~-;ú~;i~~ ~; 
la Federaf.A. adscrito a la o a Subprocuraduría de Derechos 
Humanos!'f)revención del Delito y Servicios a la (,omuntdad. quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con fundamento en los artículos 16 y 
208. del ~t°derat\de Procedimientos Penales: .. - • - • - • • - - - - - - - - - .. • - • • • - • - • - • 

: ~ ---Q~:~--~;; ~;~i~-¡o;~;tát:c~ ~::.Te~!~~ ~-i~; ·,~¡; ~;;1: ~;-r;e; ~-;;a«;~ 
reprodu:M«l"W'u original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artfculos~OÍ--del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- •• - --- - -- •• - - - - - •• - - - • - -- -C - •• •• - - - - - - • • - --
• - - Así. lo acordó v firma el MAESTRO  ,· '·· .~1 Minis!erio 
Público de la Federación, adscrito a la a la Oficina de lnvestigaciólT'd~ · ~raduna de 
Derechos Humanos. Prevención del OelKo y Servicios a la Ci-?~.. .• !ctúa con 
testigos de asistencia que al final firman para debida constanci~déd' ~- - • - • - -
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• 
- - - En i!. Ciudad de México. a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil 

~=.t~¡;,~~-~TRO ~.~;; ~;;~i~i~;;,;~-;ú~;i~~ ~; 
la Federátión. adscrito a la oficina de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Prevención~ Delito y Servicios a la Com":'nidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos~a que al final firman y dan fe. y.con fundamento en los artículos 16 y 
208, del (~,ral .,e Procedimientos Penales: .. - - - - - - - - - - • • • - • - • • - - - - - - - • • -

: ~ -_-Q~~j~· 1·-~ · ¡o;~¡tát:c~ ~~eTc~~~~ ~; ~-¡~~;-,~¡.- ¿;,1: ~~ -fi~; ~-;;.~;; 
reprodu ... de -su or~:I que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos· 16 y 20~ del {;;;go Federal de Procedimientos Penales.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: : ~ ~~;. ;~ ~~~.~;,-; ,;;.,;~ ;1 ~~sTit : ;,imrJ;;·: -~i~;.;;;;~ 
Público de la Federación. adscrito a la a la Oficina de Investigación. 1 , , •. uría de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Co rl! a con 
testigos de asistencia que al fina , , , -~!i;!. • • • • 

, .. "'~----
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PROCURAOURi.t. GENERAL 
[I( LA Rf PúeLICA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2016. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

• • • En la ciudad de Méxieo, Distrtto Federal, siendo las 10:30 diez horas con lreinta 
minutos, del dla 26 veintiséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis. el suscrilo Maeslro  

. Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrilo 
a la Oficina de lnvesligación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Oefito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República. quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de .. Procedimienlos Penales. en forma legal 
con dos testigos de asislencia que al final filflll!ll y dan fe. para debida conslancia legal: 
hace conslar que: • • • ••• • • • • ••••• • • • ••••• • • •••••••••••••••••••••••••••• 

• • • VISTO, el conlenido de las conslancias que inlegran la averiguación previa que al 
rubro se indica y con relación al oficio de ofrecimienlo de pruebas suscrilo por los padres 
de los esludiantes desaparecidos. quienes promueven en su calidad de vlclimas 
coadyuv9¡;ites dentro de la i~dagatoria en que se actúa, personalidad que seftalan tienen 
debida~ acredilada. y~ cuyo contenido se desprende que se propone la realización 
de diver@d)ligencias ten~nles a la debida integración de la averiguación previa, de las 
cuales •Jljoncluye que SE>;ldentifocan las órdenes de investigación a  

. 

   
 

  asi como las ordenes  
  :  

 
 
 
 
 
 
 

.  
 

, por lo que: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
··························CONSIDERANDO····················· 
•• • Que esla autoridad llene la facullad y el deber de investigar los delilos. que son 
pueslos en su conocimienlo, conforme a lo dispueslo en el articulo 21 Conslitucional. y toda 
vez que la conducencia es •la idoneidad legal que tiene la prueba para demoslrar 
determinado hecho• y la pef1inencía ces la adecuación entre los hechos que se pretenden 
llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste•; por lo que se hace 
conslar que se procede a valorar los elemenlos que se precisan. sin que las diligencias 
propueslas sean timilalivas, apticando un crílerio lógieo, analitieo y teleológico de legalidad. 
exhaustividad. profesionalismo y debida aplicación normativa. a efecto de ordenar llevar a 
cabo su realización, y en su caso adecuandolas a las técnicas de invesligación aplicables 
por esta Represenlación Social de la Federación, y en este orden de ideas. considerando 
que para la comprobación del cuerpo del delílo y de la probable responsabilidad esla 
Representación Social de la Federación goza de la acción mas amplía para emplear los 
medios de investigación que eslime conducenles según su crilerio. aunque no sean de los 
que menciona la ley, siempre que eslos medios no sean conlrarios a derecho, por lo que 
después de hacer un analisis de los elementos ofrecidos por la coadyuvancia.  

 



PROC.UIW>UltiA GENERAL 
DE LA Rf PUel.KA 

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

fe t ':> 

APIPGR/SDHPDSC/01/001/2016. 

 
  

 
, cuando se  

, de igual manera   
 
 
 

 de la  
 
 
 
 
 
 

  
  especlfocamente 

 
", dado a  

 el  
 

, en virtud de que  
 hace del conocimiento que  

 
 
 

  
,  segun la  

 
  

 
 de ser  

 
 por los diversos  

 
 

·. y tienen como  
 lo anterior para todos los efectos 

legales conducentes. - • • •••• - • - - • • •• - •• - - • - - • - • - - • - • • - - - - - • - - •••••• - ••• 
• • • Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 16, 21 y 102 
Apartado ·A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción l. 2º fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f), 22 fracción 1, inciso c) y 
24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, 1, 5, 7 y 13 de su 
Reglamento, 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica Gubernamental, es ele acordarse y se: ••• • - • - - ••• - - • • • - - •• - - - • - • - - - • • • 

• - • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ···ACUERDA-·················· - - • • • • 
• • • PRIMERO.· Girense los oficios con órdenes  

 .  
. • • - • • - - • • - • • ••• - • • • • - - • - • • • • - •• - • - • • - • - - •• - - - • 

• • • SEGUNDO.· Girese oficio recordatorio ele Investigación en atención al similar 



PllOCUIWlUlll.< ......... 
DE LA AEPUel.ICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/Ot/001/2016. 

SDHPDSC/0111008/2016 respecto  
 

 .••• • •••• 
TERCERO.· Gírense los oficios con órdenes  

 
 
 
 
 
 
 
 

. • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • CUARTO.· Praclíquense las demás dHigencias que resulten de las anleriores .•••• 
···························CÚMPLASE···············-········· 
• • • Asl lo resolvió y firma el suscrilo Maestro  
Agente del Ministerio Publico de la Federación, Adscrilo a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del DelilO y Servicios a la Comunidad, 

a, quie e 
s, en f a 
nstan 
MOS

 DE AS

C.

m~~ misma lecha el personal que actua. hace constar que se elaboraron 
los lillliliis . numeros SDHPDSC/0111692/2016, SDHPDSC/011169312016, 
SDHPd!'él0111 ~IJ.16. SDHPDSC/01/169512016, SDHPDSC/011169612016, 
SDHPDSC/01116§1ifcíf6. SDHPDSC/0111698120
SDHPDSC/011170012016 y SDHPDSC/011177112016.

os los efeclos

C O N S T E •
MOS F

S DE



.. 
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Comisionado General de la Policla Federal. 
Presente. 

.. ~ 
'~ ...... 

SllllPROC:llkt\l)URÍA DE llER((.fK)S 111:Mt\~flS. ... 
PRl-:Vt-.N<:lóN l>tJ. OLIJT•> V SIJtVl("f(JS :\ l.1\ l'(J~llfNll>All. 
Ofl<.'INI\ Ot-: INVl:SllGA('H.)N 
/\ Vt:Rl(jll.-\('ION rR1·:Vlt\: ,\l':l'<iR'SI >tlrl>S<.'1{ Jl/001 r201.s. 
01-"ll'to NfJMl·:RO:SOfll 1l>S<.'.1(ll.116'12/2016. 

ASliNTO: f>Kl>f:N 01·: INVl'.SlH,iAl'H°JN. 

México, D. F., a 26 da mayo da 2016. 

BEC
:=-smr;;:;sc

"'~ 

-"'~~llf""'11:Hc4WIA 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la inc1a,.l'f81fd'f111116t::tt:o'a. y con 

fundamento en los artículos 16. 21 y 102 apartado ·A· de ta Constrtución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1fraceión1, 2 fracción 11. 3 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VII, 10, 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victimas; así como 1. 4, apartado A). incisos a), b) y 
c). 10 fracción X y 22 lracción 1, inciso c). de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, solicito a Usted su valioso apoyo en vla de colaboración. a afecto de que gire 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se comisione a elementos de 
la Policla Federal a su digno cargo, preferentemente de la división de Gendarmería 
Nacional, a efecto de que en auxmo de esta Representación Social de la Federación a 
efecto de que se avoquen a la /ovesti9fc!ón de los hechos documentados en la 
indagatoria citada al rubro. 

• • - . 
. • AnteeedenlH: 

j{ '. 

Con§i.divO de los ~hOS suscitados los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudad de ií!ii1a, estado~ Guerrero, producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
diversos efi'~íanles de 1a;·Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raoll Isidro Burgos, la 
Unidad E · \i.zada en Investigación de Delrtos en Materia de Secuestros, de la 
Subprocur ~tí!! ... Especíalitada en Investigación de Delincuencia Organizada. integró la 
investig . if• 'f.'GRISEIQO/UEIOMS/001/2015, la cual se recibió en esta Oficina de 
lnvesligaciS\~h 'il'mes-be· noviembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 
APJPGMlfirllosc/OllOOt/2015 . .. 

Línea da lnves11gacl6n: 

La investigación exhaustiva a efecto de conocer  
 

   cuando se  
 

 con relación  
 

 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento 1iene el carácter de 
confidencial, por lo que su conlenído no deberá ser divulgado, a fon de salvaguardar la 
secrecía que respecto de las ac1uaciones de averiguación prevía. impone el articulo 16 del 
Código Federal de procedimien1os Penales. resaltando la importancia que la transgresión a 
lo anlerior. puede constrtuír alguno de los ilicrtos previstos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Avenkla Paseo de la Rerorma numero 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Mexico, Distrito FederaJ, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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PGR '...,.--- ---
-.,. M , •'' ', •, • ·, '," 

SUBPRO<.'llRADtlRil\ OC OtRt:t'HOS llliM¡\NOS . 
PRCVEN{'IÜN OF.l. l>f.:1,ffO Y Sf:ltVIC.'l<lS A 1.1\ COMIJNll>l\ll 
Ofl(".INA l>t: INVESl'l(il\C.'l<)N 
1\ Vi-'.klGlll\('l<°lN f'Rí.Vll\: APiPGR'SOl~POSC.:l<HIOOl/201 S. 
or1cto N(•tl.tERtl:Sl>llPOS('/(}lilM2i?016. , .. ; ., .. ,,, .. ' 

ASliN ro: <>Rf>t:N l>l INVt-:STlfiACHJN. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remila co" motivo del presente. 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso J5, Colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distr•o Federal 06050 ¡ 

) 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitefti las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPftOCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DEL_\TO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

10$ 
111 la Clftlll(liliad 1 

pe í 

11r,1r1·r·1•1•"¡·¡'\ ., .,., .. ,. ,, ,, •. 
!\ •,.,,:j\;" \I ; •::. : . •. \ .:!. 

Su~p1tto;~r~!!t1 :¿ ~: G::::;.:it\i, J·•;¡-:1¿¡¡~'~. 
i ... ;·1c·nci~r· .. ~~! ti(~;;i,:. ~· S~r.1i(!z:; .j ~¡,¡ (::P.1!.i~·i~a,.; 

l;;;ci:'~ tl? Jnves::~.~~!~111 , 

 Tllullt de 11OfteinldtinvntigaQOndt11 ~ d9 Deteeho& Hum-. PreveneiOn del 
y a 11 Comun6dad.• Pata tu SupeAot Conocimiento.· Ptetente 

Aventda Paseo de la Rerorma numero 211-213. colonia Cuauhttmoe. 
Delegactón Cuauhttmoe, ~xico. Distrito FederaJ, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXr. 5595 
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SllDPROClJRAl)llRil\ 01: ut:R[('l-IOS 111!\t,\N(>S. 
PREVf.N<.:M)N 01~1. 1)1-:1.I ro y sr·:RVl('l()S A,,,, f()MliNll>AI). 
OFICINA or INVF.S 1 tGACIÓN 
AVERIGllAlºl(lN PRl~VIA: l\P/PGRISl>llPOSC'i(>l/001:'20IS. 
OFl<.:10 NÚMtRll:Sl)lt1'0Sfl<H'169lf2016. 

AS\JNlO: CJRl>tN Df. INvr.Sl"l(IA('l(>N. 

México, D. F.,• 26 de mayo de 2016. 

1111.1 
En cumplimiento al acuerdo dictado dent , · 

fundamento en los artlculos 16, 21 y 102 apartado' "A" de la Conslituc ica de los 
Estados Unidos Mexicanos; de confonnidad con el articulo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132. 168, 180. 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VII. 10, 11, 
12, 18. 19 y 20 de la Ley General de Victimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a). b) y 
c), 10 fracción X y 22 fracción 1, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República, SOiicito a Usted su valioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de que gire 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se comisione a elementos de 
la Policla Federal a su digno cargo, preferenlemenle de la división de Gendarrneria 
Nacional, a efecto de que en auxilio de esta RepJesentación Social de la Federación a 
efecto de que se avoquen a la lnv!ffigtc/ón de los hechos documentados en la 
indagatoria cilada al rubro. 

AntecedentH: 
• 
:/::::. 

Con Mvo de los os suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudad de tdi;~. eslado de uerrero, producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
diversos ~antes de la. scuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la 
Unidad Esi!fcializada en 1 vestigación de Del~os en Materia de Secuestros. de la 
Subprocuraduría Espec.i.ali a en Investigación de Delincuencia Organizada, integró la 
invesligaciólf~SEIDO/llEIOMS/00112015, la cual se recibió en esta Oficina de 
lnvestig~~ de ii!>viembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 
APIPGR/S~1r· 15. 

- i - .. ; ; 

'· 
Unea de lnvestlgKión: 

La investigación exhaustiva a efecto de conocer  
 
 

n en la indagatoria  
 de que es necesario  

 
. 

De igual forma se le hace hincapie, que el presente documento tiene el caracter de 
confidencial, por lo que su contenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la 
secrecla que respeclo de las. acluacíones de averiguación previa. impone el artículo 16 del 
Código Federal de procedimientos Penales, resaltando la importancia que la transgresión a 
lo anterior, puede conslduír alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Avenkla Paseo de Ja Reíonna numero 211·2l3, colonia CuauhtCmoc, 
Delegación Cuauhtemoc, MC:xico, Distrito Federal, C.P. 06~. Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SUBPRO<.~llRAOtJRiA IH: lllRlt'lk)S lll!MANOS. 
PREVF.NCºIÓN OEL Of.IJ'fO Y SER\ll(ºIOS Al.A ("()~llJNIOi\I> 
OFICINA 1)[ INVESrl(il\<.'IÓN 

''' 1 ·. ~IN.•.I!• ·' 

AVERIGllAflÚl'll PRF.V IA: APIPGR/SllllPDSC.'/()l/00112UI .S. 
Ol'l(.'10 NÚMf.K(l:SOl·IPOS<.ºifHtlf19.lJ2016. 

ASllNTO: ()ltllf:N o~ 1'NV1-:srlGAl'HlN. 

Por lo que he de agradecer que la comunieaeión que rem~a con motivo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad. a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211·213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc. Mexico, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA AOURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PRE  COMUNIDAD. 

Vo.Bo. 

:hos tur,ianos, 
ios a la''"1: .. ~-. 

?!1:, ... ,·-,' '·' ,. • ,. . • 
• . .. •. 1.i·.11,:,,. ·' ; ·'· \• .~· I f'f i 1 ·1-1:1 8' I' '• ·~~ ···: ...... ,, . ; -~: ~JJ.,: ;,.·,\ 

... '•' ;,.-,,, ...... , .• ·'· ¡. ' , . ...... ,·.·~w . .,M~-111 ., ..... ,.,. ,.. >·'l"n·· •• •. ., ..... .,~ ....... 1,11\ 
1··0·•1>•'l'"'t .:1• ..... , .. • ' .... ··· .:, ; ~"'. :~; .. r,o Y ~~·1f.~!J,5 a ia (l)lhu!lida" 

u:'~lii<: ce i:1'í.:Si~j:~ión 

- Tlilullf de 11Ofidnldeiftvt:1b01c16nde11 Subptocuraduti• oe OMchos Humanos. Pfevención del 
Delilo y SeMclol • 11 ~ad-· Para su SupeliOf Conoc;;imienlo.· PMeftle. 

Avenida Paseo de la Reronna numero 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Mextco, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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MTRo.
Comisionado General de la Policla Federal. 
Presente. 

•1 :-¡; 
SUBPROCllRJ\OllRIA l>E OERlCH<>S 1 IUMANOS. L ~ 
Pkl::VCNC'IÓN l>t:L OEl.11'0 Y S[RVl(:IOS Al.A ('Ot..IUNIDAll 
Ot"l('INA Ot-: INVESTl(iA('IÓN 
AVl:RIVUAt:IÓN PREVIA: AP/P<.iR/SOllPOSC'/OllfMH '201.S. 
OFICIO N(IMF:RO:Sl>llPOS<.'/Ol.116CJ.l'201fl. 

ASlJN ll>: (lROt:N l)t INVf.STIGAílÓN. 
(<lt-"l('.10 REC'<>ROA TORIO). 

México, D. F.,• 26 de mayo de 2016. 

RECIB · 
2 7 MAY 201  

..-m;p¡;¡¡r<:>· IC 

-lll-Oll.l -111!-llllllEIJIOY-AIA-

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro cílada, y con 
fundamento en los artlculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Const•ución Polllica de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artlculO 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11. 3 fracción 11, 113, 132, 168. 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VII, 10, 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victimas; asl como 1. 4. apartado A), incisos a), b) y 
c), 10 fracción X y 22 fracción l. inciso c), de la Ley Organica de la Procuradurla General de 
la República, asl como al similar SDHPDSC/011100812016 de 7 de abril de 2016, reitero a 
usted la solicitud de su valioso apoyo en vla de colaboración. a afeclo de que gire sus 
apreciables instrucciones a quien conesponda. para que se comisione a elementos de la 
Policía Federal a su digno cargo, preferentemente de la división de Gendarmerla Nacional, 
a efecto de que en auxilio de esta Representación Social de la Federación a efecto de que 
se avoquen a la lnvnt!g!!c!6n el!h!ut!lyt. mlnuclm y profetlwl de IOs hechos 
documenlados en la indagatoria cílada al rubro . 

... . ~--_ ..... 
AntececlenlH: 

'é \ t,, 
Cor,~ ivo de IOsfechOS suscílados los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 

Ciudad de. ala, estado de Guerrero. producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
diversos ell udianles de 111 Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la 
Unidad EspécialiZada erj_ Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la 
Subprocuri!'f.l(~¡~.,i80ia~da en Investigación de Delincuencia Organizada, integró la 
investiga~ lt~WSEIDO/UEIDMS/001/2015. la cual se recibió en esta Oficina de 
lnvestigacií!f1M¡ej.1pes 11'! noviembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 

APIPGRlf.?~~/Ol/00112015. 

Unea de Investigación: 

La Investigación exhaustiva a efecto de conocer  
     

 
  

  Sobre el particular,  
. 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento tiene et carácter de 
confidencial, por lo que su contenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la 
secrecla que respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el artículO 16 del 
Código Federal de procedimientos Penales, resanando la importancia que la transgresión a 

Aventda Paseo de la Reforma numero 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 



• • \PGR SllBPR<>CllRt\l>URiA í>I·: OfR[('llOS tttlMAN<JS. '2_ ~ ·t 
PREVt:N('IÓN Df.l. l>l~Lll<> V Sl-:ltVl<:l<lS /\ l.A C<>Ml!~lllAll 
OFICINA or INVESI IGA('lÓN --- AV[RIGlJA("H)N PRtVIA: AP,1'GRISl>l IP0Sff(H/001i201 S . 
OFlflO N(1MER<l:Sll•IPOSC!Oltl69412016 . 

.. ,~,, .. ,, .. ,, ..... -..... . 
., .. ',.~ .... ; .. ·' 

ASllNl<): <lR.OfN l>I: INVF-~íl(it\l'l<'>N_ 
(<>FICIO R~t"OR01\ T<>RH>). 

lo anteriOr, puede constituir alguno de los ilieitos previstos en et Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fraeei6n XXVIII. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nueslras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma N' 211·213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoe. 
Delegación Cuauhlémoe, MéxiCO, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su alenei6n, le reitero las seguridades de mi atenla 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

~!~., ... ,, .. , .. ' ,' .' .. ,.·,, .. ·: . ..... ~. 
··-·,, ..... ,_~ : . . ;·~·-;\,·:;·11•,,.,:,_¡¡•,~. 

f _,·,'): ... .-,,, .k '•e_:;.· ' '.-,;:·:··.-·· .• '· ,·· ..... ,,.,,,. 
·~ ,,,.,,., , .•• ·~" , . • ·;. . ~ •"I ·•·;.,;~ :!:..; ; 

:"'.e::. ;,.,. · •• ..... , ,' ...... 

• Tltutar de 11 Oficina de~ de la Subpfoanourta de DeftChol Humanos. Prevención def 
Delito y Setviciot a la Comunidecl.• P•1 su $upertof CoAoclmiento.· P,...nte. 

Avenida Paseo de la Reíorma numero 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Mextco, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SIJRl'KOC:llRAl>llRI:\ OI·: 01'.Rl·:(]f()S lll 'M1\~t>S. 
PRf.Vt.N<.'l<)t\ 01'.t l>LIJTf) Y !\l'ltVIC:ICJS 1\ 1.r\ {"f >Ml1Nll>All 
OFICINA l>J·: IN\.'lSllfil\{'lt)N 
1\ VtRl<illAI ·1t">N PREVIA: l\l'.'P<IRISl>lll'l)S{'.l{)l!OOlllOl 5. 
Ofl{ 'HJ NflMl:l(l>:SOI IPOS<:tc >l.!l61J.S/20lf1. 

l\St•Nlf>: f>Rl>EN UI: INVl·:STl<il\C."lt°>N 
tll)(";\l.lll\\lt)N > PRt:StNfl\l"IÓNt 

México, D. F., a 26 de mayo de 2016 • 

MTRo.  
Comisionado General de la Policía Federal. 
Presente. 

"GflCl!lllllllliUl1GolaóllllllA 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro ~•r-•tada, y con 

fundamento en IOs artlculOs 16. 21 y 102 apartadó" é ok ,il\il(~ de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulO 7 de la Convención Americana 
sobfe IOs Derechos Humanos; 1 fracción l. 2 fracción 11. 3 fracción 11, 113. 132. 166, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 .7 fracción 11yVII.10. 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victimas; así como 1, 4. apartado A). incisos a). b) y 
c). 10 fracción X y 22 fracción l. inciso c). de la Ley Organica de la Procuradurla General de 
la Repubtica, solicito a Usted su valioso apoyo en vla de colaboración. a afecto de que gire 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se comisione a elementos de 
la Policla Federal a su digno cargo, preferentemente de la división de Gendarmeria 
Nacional, a efecto de que en auxilio de esta Representación Social de la Federación a 
efecto de que se avoquen a la lnvutfgtclón de IOs hechos documentados en la 
indagatoria citada al rubro. 

AntecedenlH: 

Con molivo de los hechos suscitados los dlas 26 y 27 de septiembfe de 2014 en la 
Ciudad de Iguala, estado de Guerrero, producto de IOs cuales se encuentran desaparecidos 
diversos estudiantes-ele· ll! Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Ralll Isidro Burgos, la 
Unidad Eiializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. de la 
Subprocur '!ía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. integró la 
investigac· s¡PGR/SEIDOIUEIDMS/00112015. la cual se recibió en esta Oficina de 
lnvestigac~n el mes de :noviembfe de 2015, radicéndose el expediente de investigación 
APIPGRJSfil.tPDSC/Ol/001/2015. 

Linea de Investigación: 

. . 
La inves~· exhaustiva a efecto de conocer  

   
 quien puede  

 
   

   
 se pone  

 

De igual forma se le hace hincapie, que el presente documento tiene el caracter de 
confidencial, por IO que su contenido no deberé ser divulgado, a fon de salvaguardar la 
secrecla que respecto de las actuaciones de averiguación previa. impone el articulO 16 del 
Código Federal de procedimientos Penales, resaffando la importancia que la transgresión a 
IO anterior. puede constituir alguno de IOs illcitos previstos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Avenida Paseo de la Rerorma numero 211-213, colonia Cuauhtemoc, 
Deleiiación Cuauhtemoc, MCxi<:o. Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. SSQ5 



SUBPR(K'llltJ\DtlRiA 1>1'. OtRt('IK>S llliM.'\N(>S. 
::.s t¡ 

Pttt:Vt:Nt'H.>N l>ll Of.l.111) Y S~RVl('l<>'i Al.A l'()~llJNll>r\I). 
l)flCINA l>I'. l!llVESTl(il\('ION 
AVERIOl IAl'IÓN PRl·:Vll\: AP1l1<iR·'Sl>HPOSCi<JIWl.1'20I S. 
OFl('to t.;fJMF.RO:Sl»IPOS('/()l!169S/2016. 

ASlJN'IO: ORO~N l)l INVf:SllG,\('IÓN 
(l.O(',\l.li'.Al'IÓN y PR1;s[.l\T A< ·1(>N). 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del presente. 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y eonfldeilcialidad. a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc. México, Distrito Federal 06050. ,, 

Sin otro particular. en espera de su atención, le reijero las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

MTR

. 
j'}"-"j"~ .\C't' '1! \ '·¡.. '·,.. ' ; . ,:; •• ,.. •_";'!' t:! ·,t:,,. 
. _,l\ . • ·A; 'J '"· .• , .. \; _, •. •· ,\, 1 t ;J •• ·• 

1.:,.~·p••',;''º'' .,.:): .:,. ·. ·"·(' · .... 1'" ... , .. ,., • ..... u ,J ... " ···' •.• • ........ , •• ,) ·•••• .. •;¡:., 

r:"t:\·~ni:¡(.r, ·JI?! (•~:r\i ~· )'.l: ··-~ ':,.; ~ ia C~;f1•;aid~rt 

 Tlhlllr oe 11OAc:inldellWesfigaci6nde11 $ubplocvr8duna cte Defeehos ttum1nos. PrevenctOn del 
o.lilo y SeMc:iol • 11 Comunidotd.• P•,. su SupetiOf Conocnliento.• Presente. 

Aventda Paseo de la Reforma numero 211·213, coloniu Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhttmoc, Mtxico, Distrito Federal, C.P. 06500. Tel.53.46.00.00 EXT.  
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ACU 
MTRO.  . 
Comisionado General de la Policla Federal. 
Presenle. 

En cumplimienlo al acuerdo dietado denlro de la indagaloria al rubro cilada, y con 
fundamenlo en IOs artlculOs 16, 21 y 102 apartado "A" de la Conslilución Polllica de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Amerieana 
sobre IOs Derechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132. 168, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedímienlos Penales; 1, 2 ,7 fracción JI y VII. 10, 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas; asl como 1, 4, apartado A). incisos a). b) y 
c), 10 fracción X y 22 fracción 1, inciso e). de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República, solicito a Usled su valiQao apoyo en vía de colaboración, a afeclo de que gire 
sus apreciables instrucciones a quierr corresponda, para que se comisione a elemenlos de 
la Policía Federal a su digno caróo. preferenlemente de la división de Gendarmerla 
Nacional, a etecto de que en auxilio de esta Representación Social de la Federación a 
efeclo de que se avoquen a la. lnvfffi!Hlc/6n de los hechos documentados en la 
indagatoria citada al rubro. 

·-f Anwcedantes: 

bre de 2015. radicándose el expediente de investigación 
11201,5. 

Linea de Investigación: 

La invesligación exhaustiva a. efecto de conocer  
 
 
 

 Lo anterior en virtud de que 
 
 

    
     

 Sobre el particular.  
 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211·213. colonia Cuauhtt:moc, 
Delegación Cuauhtemoc, Ml!:xico. Distrito F~eral, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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SlJBPROCl IRAOIJRI i\ lll Ot;RE("l IOS 1 IUMANOS. 
PREVENCIÓN DEt Of.1.1 IU Y SF.RVltl<>'S Al.A C'O~llfNIDAO. 
OflCINA 01'. INVE.~TIQA('IÓN 

~----- AVCRIGIJA('H)N PREVIA: J\t'll'<iRISOllPOM'lf.)1!001/201$. 
OfK~IO N(IMF.RO:SOHPOSC'/011169612016. 

ro:<"' ''-"~'.'" '·' -.• , " 
"' ,, ~' ··~··· ', 

ASUNTO: ()ROl::N lJF. INVt:STIGA<.~HJN 
41.0C'Al.IZACIÓN ~ PRESl::NfA('l(>N). 

De igual forma se le hace hincapié, que el presenle doeumenlo tiene el caraeler de 
confidencial, por lo que su conlenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la 
secreeia que respeelo de las actuaciones de averiguación previa, impone el articulo 16 del 
Código Federal de proeedimienlos P-les. resallando la importancia que la 1ransgresión a 
lo anlerior. puede conslffuir alguno de loS ilícilos previslos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remila con molivo del presenle. 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nueslras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Relonna Nº 211·213, Piso 15, Colonia Cuauhlémoc. 
Delegación Cuauhlémoe. México. Dislrilo Federal 06050. 

Sin olro particular. en espera de su alención. le reilero las seguridades de mi alenla 
y dislinguida consideración. · 

; "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
a C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRrt'O A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURAOURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. _ 

( . ' ., . 

. 
• 

:' .! 

. 
,-§"":<, ', 

, , ":! 

 . : '. ·~C'.'I' '·¡•~ 1,··'\ . . -·· ..... ,,. ·-· .. 

. · ,. ,. ·-·~.· _ ,., · "'··1uni1l:s;j .'. . ~·. • _, r. ..... \ ..,,,, ..... 

leullr dt la Oficinl de invellipciOn de 11 SubpfOeuraduria de Deftchos HumaAOJ. ~del 
Delito y Servicios 8 18 Comunidad.• P8f8 tu $upefiot Coftoc:inMeftlo.· Presenee. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtemoc, 
Oelegaclón Cuauhtemoc, Mtxico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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AVfo:RIGUA<:IÓN PIU'.VIA: Al'.'l'tiR'SOlll'IJS('.'<)liOOli201 S. 
OFICl<J N(1M•'.R<l:SIJllPl}S('.1()111697l2016. 

ASt•N"IO: <lROl:N 1>1'. INVl:SflG.-\l'lt)~ 
ILOC:Al.11.A('IÓN y Ptt1:stNT,\CH.>Ni . 

~ • _,,:..~~·" .... ~i-t~R;,, '¡ México, D. F., a 26 de mayo de 2016. ,,,,,,!'filo '.)(L ,_ -:.; ..• -.... I~ I<\ ~~·. , .. 
'l' ·;·· fo''·· j¡'\··n r¡m 

"'" ·---·· <1Ílii'<;' .• ,, ) 1 / ·¡_;· ; ,·: ... ~ ~/- -:-'.,¿,:;; '(·\ 11 : I . 
-....;·-·.!' "' .,..,lJ, 

MTRO.  . 
Comisionado General de la Policla Federal. 2 7 MAY z"
Presente. "Cl:Cll ~~'•V<>a<:

En cumplimiento al acuerdo dietado ~bro citada. y con 
fundamento en los artlculos 16. 21 y 102 a';;i'T/i.f.ID'"A;.:iiJa¡;i¡¡;zjillb"Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1 fracción l. 2 fracción//, 3 fracción//, 113. 132, 168. 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1. 2 . 7 fracción /1 y VII. 10. 11. 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victimas; as/ como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y 
c), 10 fracción X y 22 fracción/, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuradur/a General de 
la República, solicito a Usted su vaiiosó apoyo en via de colaboración. a afecto de que gire 
sus apreciables instrucciones a quien .Corresponda, para que se comisione a elementos de 
la Polic/a Federal a su digno cargo, preferentemente de la división de Gendarmería 
Nacional, a efecto de que en aux~io de esla Representación Social de la Federación a 
efecto de que se avoquen a la layutlatelón de los hechos documentados en la 
indagatoria citada al rubro. 

\)111005 
..í:">" ' . ~'"',;_ "'OI!>.. 
"Tif. "'' " ' 
· • · "" ,. . ~s hechos suscitados los dias 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 

... ;.<;,1. ''\ .... 
, ~ .,J:~o de Guerrero, producto de los cuales se encuenlran desaparecidos 
. .. _, · la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la 

Unidad E' " " • a en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. de la 
~· 

Subprocuradurla Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. inlegró la 
investig~6f.'T~li#Sái~MS/001/2015, la cual se recibió en esta Oficina de 
lnvestigac!tóifen el·mes de nóv~bre de 2015, radicándose el expediente de investigación 
AP/PGR/$bHPDSCIOll001/20fl. 

·' 
Linea de Investigación: 

La investigación exhaustiva a efecto de conocer  
 
 

. hace del conocimiento que  
 

      
 Sobre el particular.  

. 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento liene el carácter de 
confidencial, por lo que su contenido no deberá ser divulgado. a fon de salvaguardar la 
secrecia que respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el articulo 16 del 
Código Federal de procedimientos Penales, resattando la importancia que la transgresión a 
lo anterior, puede conslituir alguno de los ~lcitos previstos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Aventda Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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1.Ís ·~ 
SUBPROCliR.\OtJRIA l>L lJtREl ·1 ios 1-tl lf\.t.i\NOS. 
PREVENfl(>N OEL Otl.llll \' Sl'.RVll'll>S ,\ ll\ fOt.-ICNIOl\ll 
Oítl'INA IJI·: INVESTl(iAl'l«°>N 
AVtRl<il!AflÓN l>R.[Vll\: l\P!PliRISOl ll'llS<.'!01/0011201 S. 
Ot"IC'I<> Nt°JMFJtf>:SllHPOSCt01ilCi97/2016. 

ASUNTO: OROl:t\ DE INVlSllúA('IÓN 
(LOC'Al.11.Al'.l<)N) PK•'.st-:NTAClf>N). 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del presente. 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15. Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

iiosa la c. 
6gaei~;¡ 

 Titullt de 11OOcin8dt~de11 Subpfoeuraduria de OeteCho& """'9nos. PteVeACi6n del 
Odo y Setviciol • .. Comunidacl-· p .. su SupefiOt conocm.enio_• Presente. 

Avenida Paseo de la Reronna número 211·2l3, colonia Cuauh1emoc, 
Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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SllOPRCK:lJHAl>tlRit\ Dt OtM.tc·1tos llliMl\NOS. '}. C..1 
PRfVtN<.'IÓN Ofl. lltLITO V Sl·:R.Vll'J<)S 1\ l,t\ (.'(lMllNll) . .\0. 
Ofl('INA 01: IN\'l;:Sll(i,\l'l(t~ 
A VF.Rlúlll\l'l<-,N PIU·:VI,\: APiPf.;RJSllllPl>Sl·l{H.!001:201,. 
or1c:10 NfJMtRO:SIJlil'l)Sl'10l.1169R/2016. 

ASllN IU: OROl·:N l>l l'NVtSllG,\C'k-,N 
41.0CALl1..AC'l<)N y PRl~St.NT.A.CIÓNI. 

. ·., 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 
fundamento en los articulos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polilica de los 
Estados Unidos Mexicanos; de confonnidad con el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113. 132, 168, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 , 7 fracción 11 y VII, 10, 11. 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victimas; aal como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y 
c), 10 fracción X y 22 fracción 1, inciso c). de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República, solicito a Usted su valioso aPoyo en vla de colaboración. a afecto de que gife 
sus apreciables instrucciones a quien conespOnda, para que se comisione a elementos de 
la Policla Federal a su dignO cargo, preferentemente de la división de Gendannerla 
Nacional, a efecto de que en auxilio de esta Representación Social de la Federación a 
efecto de que se avoquen a la lnvutlqtc/ón de los hechos documentados en la 
indagatoria cttada al rubro. 

Antecedenta: 

Con motivo de los hechos suscttados los dias 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudad de Iguala, estado de Guerrero. producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
diversos estudiantes··de la Escuela Nonnal Rural de Ayotzinapa Ratil Isidro Burgos, la 
Unidad E~ializada en Investigación de Delitos en Maleria de Secuestros, de la 
Subprocuridória Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. integró la 
investígaciliri': PGR/SEIOÓ/UEIDMS/001/2015. la cual se recibió en esla Oíocina de 
lnvestigac~en et mes&¡ noviembre de 2015. radicándose el expedienle de investigación 
APIPGMfíHPDSC/Ol/001/2015 . 

. J: : ' ... ' .. 
J, ... 

:f,.-. si'". 
LlnN ele lnvesllgación: 

La investta~.~ ·exhlllsliva a efecto de conocer    
  e   

 
   hace det conocimiento que  

   
     

   
 Sobre el particular,  

. 

De igual fonna se le hace hincapié. que el presente documento tiene el carácter de 
confidencial. por lo que su contenido no deberá ser divulgado. a fin de salvaguardar la 
secrecía que respecto de las actuaciones de averiguación previa. impone el articulo 16 del 

Avenida Paseo de la Reronna número 211-213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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SllllPROl".llRAOllkiA l>t: DE.Rí:.fl IUS 1.-LIMAN(>S. 
t.G S 

PRF.Vt:NCIÓN Ol~l. l>l·:1.1ro V StRVl('IOS Al.A COt.1UNIOAO. 
(lf'l('INA Of. INVESll(iA<."l<">N 

... . . '' ,.,,,.,,, ~ 
AVERIGI ;A(IÓN PREVIA: APIP<.iRtSOI IPl>S<'Jf)f/0011201 S. 
Ofl<'IO NfiMf.R<•:St>tlPOS("i<ll/1698/2016 . 

ASUNlll ORD€N Df. INVtSllllA('IÓN 
(l.C)(:ALllA<.~IÓN) PRESENTA<.'IÓN). 

Código Federal de procedimienlos Penales. resahando la importancia que la lransgresión a 
lo anlerior. puede constduir alguno de los illcilos previslos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Por IO que he de agradecer que la comunicación que remKa con motivo del presente. 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confldencialidad, a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211·213, Piso 15. Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Mexlco. Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención. le reilero las seguridades de mi alenta 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Vo.Bo. 

.,.,_. 1,.,: •;· · ·. • ::: •• ,.'."· · ,.t·:n1~ttff.-• •••••.. ' ······'·~"·._,\ •• !..: ... l• .... "'~ 

· TllUllf de 18 Oficiftl de~ de 11 SubptOcutHurte de Dereehos 111Mn8fto&. PtevelleiOn dtt 
081i10 y~ 8 18 Comunidad.• Pera su $up8fiOt Conoeimitnto.· PteMnle. 

Avenida Paseo de la Rerorma número 211·213, coionia. Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc. Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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MTRO.  
Comisionado General de la Policía Federal. 
Presente. 

SllSPR<X:llKAl>URiA l>E lllRl'('I k)S 1 ll •f\iANllS. 
Pltt:VtNC'IÓJI.: l)tt f)(.1.1 f() V Sl::R\'ll "K)S A LA ("()~ll INll>AI). 
Ofll'INA Of. INVtSTl<.iA("ll)N 
AVERIGll!\l'l<)N f'RtVIA: AP.'P(iRISOllPl)S('/OIHIOl/101.S. 
Ot"l(.10 N(JMtRll:SotlPllS('1()1tl6'N/2016. 

ASIJNTO: <>ROl;N l>t INVl·:STIGA<.'fÓN 
!LOCAIJ/.A('IÓN )' PRl;StNlAl'l{l'.'\li. 

-:=.llltSlllMOll
En cumplimiento al acuerdo dictado dellli9''Wllil...';=:~ilada. y con 

fundamento en los artículos 16. 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conlonnidad con et articulo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1 fracción l. 2 fracción 11, 3 fracción 11. 113, 132, 168. 160, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 lracción u y VII, 10, 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victimas; asl como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y 
c), 10 fracción X y 22 lracción l. inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, solicito a Usted su valioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de que gire 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se comisione a elementos de 
la Policla Federal a su digno cargo, preferentemente de la división de Gendarmeria 
Nacional, a efecto de que en auxilio de esta Representación Social de la Federación a 
electo de que se avoquen a la lnvU!IPfC!ón de los hechos documentados en la 
indagatoria citada al rubro. 

An!Kedentes: 

Con motivo de los hechos suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudad de Iguala, estado de Guerrero, producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
diversos e~iantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la 
Unidad E ·• iafizada en. Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. de la 
Subprocu .. t,a Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. integró la 
investigac~ PGR/SEIOO/UEIOMS/00112015, la cual se recibió en esta Oficina de 
lnvestigaci6n en el mes de noviembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 

AP/PGR/Sfill!,~/Ol/801/2015. 

chos !1tim 
:ios l :i: Ct Linea de lnvHtlgaclón: 

La invest;8rc~ exhaustiva a efecto de conocer antecedentes.  
 

  
 hace del conocimiento que  

    
    

 Sobre el particular.  
   

De igual forma se le hace hincapié, que el presente doeumento tiene et carácter de 
confidencial, por lo que su contenido no debefá ser divulgado, a fin de salvaguardar la 
secrecla que respecto de las actuaciones de averiguación previa. impone el articulo 16 del 
Código Federal de procedimientos Penales. resaftando la importancia que la transgresión a 
lo anterior, puede constituir alguno de los illcitos previstos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 lracci6n IV y 225 lracción XXVIII. 

Avenida Paseo de la Reíorma nUmero 211-21 3, colonia Cuauh1emoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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SURPRCM.:l:Kl\OURI.'\ 1>1: OERLtlH>S lll'~l\N(>S. 
PRf:VtNl'IÓN l)t-:1. l)tll"I <> Y Sl'.R\'ll'l<>S ,\ l.A ('<l"'tl !NU>Al>_ 
Ofl{'INA Of. IN\'l'.Sll<iA(.'H'>Jl.i --

~.t.·. ..., .. ·.," ,. ' ' 1\ VERl(;t:l\('IÚN PREVIA: l\Ptf'(;RtSllllPl>S('iOllOOII201,. 
Ofl('.10 N(:M1'.R<>:Sl>lll'l>St·i<lltlí1W!lOl6_ ... ' - ' .. ·"·· .. 

ASllNTtl: (JRlll~N DE l!1.<VtSllGl\t'H
0

>N 
fl .OCAi .l.ll\\IÓN ~· PRF.Sf.NTl\('H'>N). 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad. a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Relonna N• 211-213. PisO 15, Colonia Cuauhtemoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México. Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular. en espera de su atención. le reitero las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

P~<;c~·;t.¡ :~:. ~;L, ··::::, ¿ ~ . ._;. ::~: ~.! ::F.f(:ntICA 
'.:~hpro.;o:i;;:ié::·i.: :J.: r;t:r ¿-:~:os :!c1.1~ri1.;s, 

! -~ ·:~H'.i~:I !!"=!;) ;:;1.:_l ;: .)€r.-:;:;l.5 r~ ¡, C1;11icnidad 

Tilullr dt 11~deinvelligaciOnde11 S\lbpfocurMutta C1t OefKbos Humanos. Pteveftcl6ft d9I 
Delito y SetYicios ... Comunidad.· Pata su Supettof COftOdmiel'lfO_• ~-

Avenida Paseo de la Reíorma numero 211-213. colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Mtxic:o, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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MTRO.  
Comisionado General de la Policla Federal. -tll-OELA 

•ROcURMUMmlllREOCllllllAllDI. Presente. ---·-· .. -
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro cilada, y con 

fundamento en los artlculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constilueión Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1 fracción l. 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11yVII,10. 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victimas; asl como 1, 4, apartado A), incisos a). b) y 
c). 10 fracción X y 22 fracción 1, inciso c). de la Ley ()rganica de la Proeuraduria General de 
la República, solicito a Usted su valioso apoyo en vla de colaboración, a afecto de que gire 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda. para que se comisione a elementos de 
la Policla Federal a su digno cargo, preferenlemente de la división de Gendarmeria 
Nacional, a efecto de que en auxilio de esla Representación Social de la Federación a 
efecto de que se avoquen a la /amtlatc'*1 de los hechos documentados en la 
indagatoria cilada al rubro. 

Antecedentes: 

Con motivo de los hechos suscitados los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudad de Iguala, estado de Guanero, producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
diversos estudiantes de la Escuela Nonnal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la 
Unidad E~peeializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. de la 
Subprocuradurla Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, inlegró la 
investigación PGR/SEIDÓIUEIDMS/00112015, la cual se recibió en esta Oficina de 
Investigación en el mes de noviembre de 2015, radie&ndose el expediente de investigación 
AP!PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

!J .. : .. • ... ' 
:bes! 
:ia l la • . Linea de Investigación: 
\9a¡i¿¡¡ 

La invesligación exhaustiva a efecto de conocer   
  

 
 hace del conocimiento que  

        
 

     
   

  . Sobre el particular,  
. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211 ·213. colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc:, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tcl.53.46.00.00 EXT.  
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De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento tiene el carácter de 
coníodencial, por lo que su contenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la 

. secrecla que respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el articulo 16 del 
Código Federal de procedimientos Penales, resaltando la importancia que la transgresión a 
lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fraeelOn IV y 225 fraeelOn XXVIII. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remda con motivo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oílcinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoe. 
Delegación Cuauhtérnoe, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le redero las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD • 

Avenida Paseo de la Refonna nWnero 211-213, cotonie CuauhtCmoc:, 
Delegación CuauhtCmoc:, MCxico, Distrito Federal, C.P. 06500. Tel.53.46.00.00 EXT.  
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En cumplimiento al acuerdo diclado denlro de la indagatoria al rubro citada. y con 
fundamenlo en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Conslilución Políliea de los 
Eslados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 3 lracciOn 11, 113, 132. 168, 180, 
206 y 208 del COdigo Federal de Procedimienlos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VII, 10, 11, 
12, 18. 19 y 20 de la Ley General de Vlclimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y 
c). 10 fracción X y 22 fracciOn 1, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la Repilblica, solicilo a Usled su valioso apoyo en vta de colaboración, a afeclo de que gire 
sus apreciables inslrucciones a quien corresponda, para que se comisione a elemenlos de 
la Policía Federal a su digno cargo, preferentemenle de la división de Gendarmeria 
Nacional, a eleclo de que en auxilio de esla Represenlación Social de la Federación a 
efeclo de que se avoquen a la lnv!fttaac!ón de los hechos documenlados en la 
indagaloria cilada al rubro. 

Aalecedentes: 

Con molivo de los hechOS suscilados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudad de Iguala, eslado de Guerrero, producto de los cuales se encuenlran desaparecidos 
diversos esludiaRl\5,-,de la Escuela Normal Rural de Ayolzinapa Raul Isidro Burgos, la 
Unidad E1.Eliza'da en lnvesligación de Oeldos en Maleria de Secueslros, de la 
Subprocur )a '.éspecia.Jada en lnvesligación de Delincuencia Organizada. integro la 
investiga ·• !l,PGR/SEIDoluEIOMS/001/2015, la cual se recibió en esla Oficina de 
lnvesligac~n el mes de ,noviembre de 2015, radicándose el expedienle de invesligación 
APIPGRIS&f POSC/Ol/00112015. 

Of. L\ llf• 

~.f:os ;;r 

. 
Unea de Investigación: 

La invest~ión exhausliva · a efecto de conocer  
 

 Lo anterior en virtud de que 
 
 

   
 

   
    

 Sobre el particular,  
 

Avenida Paseo de Ja Reforma numero 2l 1·213, colonia Cuauhtemoc, 
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De igual forma se le hace hincapié, que el presenle documenlo liene el carácter de 
confidencial, por lo que su contenido no debera ser divulgado, a fon de salvaguardar la 
secrecla que respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el artículo 16 del 
Código Federal de procedimienlos Penales, resallando la importancia que la 1ransgresíón a 
lo anlerior, puede conslíluir alguno de los ilícilos previSlos en el Código Penal Federal en 
sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remíla con motivo del presente. 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nueslras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma N' 211·213, PiSo 15, Colonia Cuauhlémoc. 
Delegación Cuauhlémoc. México, OiSlrilo Federal 06050. 

Sin olro particular. en espera de su alención, le reílero las seguridades de mi alenta 
y distinguida consideración. 

Vo.Bo. 

. "' .. · ,. ' 
'• . 

C.c.p.. Lic.  .. Titullr de 11 Oficina de itwnligaciOn de la $ubpf'oc:utMuA• de OeteChos Humanos. Ptevianc:l6n del 
OeliCo y SetviCiot •la Comunidad.· P.,. su SupeflOI Coftocil'Nenlo • ~-

Aventda Paseo de ta Refonna nümero 211·213, colonia CuauhtCmoc, 
Delegación Cuauhtemoc. Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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COMPARECENCIA DE  PARA 
ACEPTAR Y PROTESTAR EL CARGO DE PERITO EN ANTROPOLOGIA 

- - - En la Ciudad de México, siendo las once horas con dos minutos del veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro , agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente en

términos del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. ante dos

testigos de asistencia que alfinat firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Que con fundamento en los articulos en lo dispuesto por los articulos 16, 20.

Apartado C, fracción 11. 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la

Constttución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción l. inciso a). de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, fracción l. 2. fracciones 1 y 11, 15,

28, 113, 168, 180. 220 a 228 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, 

fracción l. Apartado A), incisos a). b). de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República. 1, 3, inciso A). fracción V. de su Reglamento; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que se encuentra presente la sellora . Pertto en 

:~ntropologl~,'quiel;l:habla¡el idioma ingles y habla un mlnimo espanot, motivo por el 

'cual· a req~mie~ del dgente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la 

Oficina de lrWestigación,. solicttó la intervención de perito traductor del idioma inglés 

al espa11c>1 f del espanot 11 ingles, proponiendo la Coordinación General de Servicios 

Periciales al Perjto . quien se identifica con credencial 

expedida ~W~~rlidú,;a General de la República con número , como Perno 

Ejecutivo !1fofHtlnllA&á'e'. la cual contiene una foto que concuerda con los rasgos del .. . 
comparecifAM y se le ~vuelve previa copia certificada que obre en el expediente. 

quien acepta el ca~Jra ~tir a la senora  en la 

presente diligencia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido con la intervención del perno traductor se ira solicitando información 

o se harán preguntas en espanol, acto seguido el Perito traductor del idioma inglés al 

espallOI y del espanot al inglés realizara la traducción oral al compareciente. quien 

responderá en inglés y su repuesta será traducida al espanol, enseguida comparece la 

senora , quien se identifica con Pasaporte número 

, expedida por los Estados Unidos de Norteamérica, con vigencia del siete 

de marzo de dos mil siete al seis de marzo de dos mil diecisiete. en el que en su 

interior obra al margen izquierdo una fotografia a color que concuerda fielmente con los 
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rasgos fisonómicos del compareciente, documento que se le devuelve por no existir 

impedimento legal alguno. previa copia certificada que obre en el expediente, persona 

a la cual se le hace saber que a petición del Centro de Derechos Humanos Agustin 

Miguel Pro Juárez A. C. y dentro de los consultores del Equipo Argentino de 

Antropología Forense quien es nombrado por las victimas en la presente investigación. 

fue ofrecida como Perito en Antropología para intervenir en diligencias de antropologla 

respecto de los restos ubicados et diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, en la zona 

conocida como  en Guerrero, México. asl como en 

las demas diligencias que así determine la coadyuvancia para intervenir en la presente 

investigación en su caracter de Perito Forense en Antropologla y deberá manifestar si 

acepta y protesta el cargo, ello en razón de que el artículo 20 de la Constitución 

Potltica de los Estados Unidos Mexicanos, apartado C. fracción 11 que establece: • ... C. 

De los derechos de la victima o del ofendido: ( ... )" .. 11.- Coadyuvar con el Ministerio 

Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente. 

tanlo en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspo~ intervenir en et juicio e interponer los recursos que prevea la 

ley ... ", poi ~~tención a la solicitud directa de los familiares de los estudiantes 

desaparecid~~ucto de su representante, en el sentido de que se autorice la 

intervención d;"~ del Equipo Argentino de Antropologla Forense en la búsqueda 

y procesamienutife' fosas clandestinas en Guerrero. y con fundamento en lo dispuesto 

en los arti~'2~!f#.f.qW~~27 del Código Federal de Procedimientos Penales se 
·ju' ·. .. ··~rc~hos ~ti:!'ants, 

tiene pr~te al:vl~!~~ut;!!PJ:!Equipo Argentino de Antropologia Forense,  

  persona a quien en este acto se I• protesta en ténninos 

de la ley para que se conduzca con verdad en la presente diligencia en la que va 

a intervenir, a lo que la compareciente manifiesta "SI PROTESTO" y se le advierte en 

términos del articulo 247, fracción 1, del Código Penal Federal, de las penas en que 

incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta de la judicial. quien por sus 

generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con fecha de nacimiento 

. con edad de  lugar de 

nacimiento  de religión . estado civil  con 

estudios de    con actividad Profesional en 

Antropologla Forense. hablo un mínimo de espatlol, número telefónico y 

correo electrónico  domicilio en , para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones y documentos en las oficinas del Centro de Derechos 

Humanos Agustln Miguel Pro Juárez A. C. en  

..· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • Que comparezco en forma voluntaria ante esta Representación Social de la 
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Federación y a petición del Centro de Derechos Humanos Agustín Miguel Pro Juárez 

A. C, representante nombrado por las víctimas. lo anterior para aceptar y protestar et 
cargo de Perito Antropologo, para intervenir en diligencias de antropologla respecto de 

  

 en Guerrero, México, en la fecha que sellale 

el agente del Ministerio Público de la Federación, asi como en las demás diligencias 

que así determine la coadyuvancia para intervenir en la presente investigación en su 

carácter de Perito Forense en Antropología en la búsqueda de los estudiantes 

desaparecidos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce. en Iguala. 

Guerrero, por lo que J10 comparezco. acepto y protesto el cargo de Perito en materia de 

Antropologla del Equipo Argentino de Antropologla Forense y manifiesto qua lo hago 

como perito ofrecido por la victima y para acreditar mi experticia como Perito en 

materia de Antropología, ofrezco  

 

 expedido a nombre de la declarante; asimismo exhibe  

  

    

  , asl como  

      

   
   

    

 

 

 y derivado de ello   

   

  (Octubre dos 

 

 Experiencia enfocada  

       

   

   

 

 

 

 

  en el campo de investigación 

     solicito que  

r 
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 sierido lodo lo que tengo que declarar. A 

preguntas especificas de esta Representación Social de la Federación el declarante 

manifiesta lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A la primera: ¿Qué diga la declarante si tiene la preparación académica pa
emitir dictamen en materia de Anlropologla Forense? Respuesta. Si, puedo expedi

dictamenes en la materia antes mencionada por mi experiencia académica, m

experiencia en laboratorio y laboral. A la segunda: ¿Qué diga la compareciente s

acepta el cargo conferido corno Perito en Antropología Forense y protesta el cargo

ofreciendo ajustarse a la verdad y cumplir fielmente el mismo. Respuesta: Si acepto e

cargo conferido y protesto cumplir fielmente el mismo y ajustarme a la verdad. A la 

arcara. ¿Que diga la perito que queda enterado que deberá emitir su dictamen en los 

términos que senalan las leyes federales mexicanas. en el caso especifico en materia 

de Antropologla Forense? Respuesta. Quedo enterada y acepto sujetarme a los 

términos que las leyes mexicanas fijan para rendir en su caso el dictamen que emita. 

Asimismo, en i!!J . .acto la"ft~lación Social de la Federación devuelve el original 

de los Títulos' ."'.... . por el del:1arante por no existir impedimento legal previa copia 
;~ . . 

certificada quf;.' . en el exl>ediente y previa lectura que hace el Perito al 
.-'r•."o.& 

cornpare<:ientei~· por concluida la present ce horas con . . 
cuarenta y siete'Wiinulos del dia, mes y ano en revia lectura 

de su dicho lo ~~t~IÜ\nargen y calce al - - - - - - - -

•••••••••• -- ; , - - e - - ; •• • • -- DAMOS FE-;>t.1.. ., le • • • • 
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Phone:  

Email:  

EDUCATION 

1 
$,it:~~µ; " . ltESEARCH INTERESTS ... ~ 

 
 

 . 

?' 



RESEARCH, LABORATORV AND PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 
 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 

  
 

  
   

    
 

     
  

   
  

  
  

 
  

 

  
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

   
  

      
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

  

   
    

 
  
    

  
 

   
  

 
 

 
 

   
 

      

 
 



 
 

  
 

 
 

    
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEACHING AÑii WORKSHOP ÁSSISTANCE 

. . ¡ 
 

 
 

     
 

 
 

  
  

     
 

 
 

 
 

  
 

 



 
 

 
    

 
 

 
  

 
 

 

    
 

 
 

  
 

 

 

    

 
 

 
  

  
     

 
  

   
  

 
 

SCHOLARSHIPS, FELLOWSHIPS, GRANTS 

  

  

  

  



--- ---

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

     
     

 
 

   
 

 

 
    

 
't 

-~ FORENSIC nELD RESPONSE 
"'"-' , • ""liill '' 

     
 

   
 

STUDENTIPROFESSIONAL ORGANIZA TIONS 

  
  
  



 
 
 

 

 

 
 

 
 

RELEV ANT SKILLS 

 
 

   
 

 

-. . _ .. 
• 

·'' . . 
i 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

    
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 



snYICIOS rutCIALES . ·~ . 
~~-

. ..!i·'l/t,,,#' 

~J 
~ , ......... "cERTIFICACIÓN 

.... -
! 

• - - En la Ciudad-~- o. a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.---.... -----.. ,, . -- - -- .... - --------. -- --- -- - -- -- -- --- ------------
- - - El que suscribi TRO  Agente del Ministerio Público de 
la Federación, acfftiito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Preve~c~ d" Ot;!~t.C! Y, Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
Testigos de AsiSteKtia<'*11illlilit firman y dan te. y con fundamento en los artículos 16 y 
208, del Códigol~.f.!!!llql,Cedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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~eproducción de ~U~ · ~que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de IOs 
artículos 16 y 2 ·.federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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' r TRO  Agente del Ministerio 

a la a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
: del Delito y Servtcios a la Comunidad, quien actúa con 

testigos de asisten • nal fir o actuado. - - - - - - - - -
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~~ 'I CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad ~ca. a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.-
----- --------- ------ -- ------- --- -- ----- --- -- ---------------
- - - El que suscr.M(lll!   Agente del Ministerio Público de 
la Federación, a 1l0 -·na de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos. PreveA o ~icios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asi!flel•:A~1r'ffí'man y dan fe. y con fundamento en los artículos 16 y 
208. del CódigoJ9• '!11 #? ·ocedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------- ----------c E R T IF 1 c A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• - - - - - Que la presente copia fotostática que consta de 1 Cuna> foja útil, es fiel v exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 

, artículos 16 y 20~ódigo Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· : : : ~~;, ;~ =~- ~~- -A"ün~ . :.:g~~;; ~1-~i~;s~~;;~ 
Público de 1lf~ ti;to a la a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos él>n del munidad. quien actúa con 
testigos de a nal fir e to actuado. • • • • • • • • • 
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, a los veintiséis dlas del mes de mayo del año dos mil clie<iséis.-

- • • El que suscribe MAESTRO . Agente del Ministerio Público de 
la Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fúndamento en los artículos 16 y 
208, del Código Federal de Procedimientos Penales: - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - •• -- - - - - - • -- - - - - - - • ·- - - ··-CERTIFICA- - - - - - • • • • -- -- • • • • - - - - - -
- - - - - - Que la presente copia fotostática que consta de 1 (una> foja útil, es fiel y eKacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- • • • • • - - - - • • • • • • - - - • • ·····-CONSTE - - - • • • • • - - - - - - • • • • • • -.-. - - • • • • • -
• • - Así, lo acordó y firma el MAESTRO  'iié. l!el Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la a la Oficina de Investigación crf~~.;-~.duría de 
Derechos Humanos. Prevención del il~. qpíen ·a~a con 
testigos de asistencia que al final firm •~ªdO.'.: _L_~~· • • • • 
- • •• •• ·- - --· • • • • • -- - • • • • • ·D  ~-~'- -· • ·'-~- - • • • 
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CERTIFICACIÓN 

- • ·En la Ciudad de México. a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.-

- - - El que suscribe MAESTRO , Agente del Ministerio Publico de 
la Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con fundamento en los artículos 16 v 
208. del Código Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • • • - - -- - • • • - - -- - - - - - ·- -- -- - -CERTIFICA- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - •• 
- - - - - - Que la presente copia fotostática que consta de 1 (una) foja útil. es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da re en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de ProcedillJientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - • • • 
-- • •• • • • -- - - • • • • • • - - - -- - - - -CONSTE- - - - - - - - - -- - - ···~~ - - - - - - - - - - -. \ .... , .. , .. 
• ··Así. lo acordó y firma el MAESTRO . .... «~I Ministerio 
Público de la Federación. adscrito a l · 'Y1aduría de 
Derechos Humanos, Prevención del . . . . . .~ '5'ctúa con 

~~s-t~g~~ -d~ -ª~i~t~~~i~ -~u~-ª~ ~¡~~1-~r 1~i(~~I-: : : : : : 
i¡~tfl 



SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, i't <:¡ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/OU001/2016. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

• • • En la ciudad de Méxieo. Distrito Federal. siendo las 11 :20 once horas con veinte 

minutos. del dla 26 veintiséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Públieo de la Federación. Adscrito 

a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuraduría General de la Republíca. quien actua 

en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal 

con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal; 

hace constar que: • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa que al 

rubro se indica y con relación a los desplegados telefónieos que obran en actuaciones. y de 

los cuales se aprecia que la información que se aprecia en los mismos no ha sido analizada 

ni procesada por algún órgano técnieo especializado para ese fin, desprendiéndose los 

siguientes números tetefónieos:  del usuario JOSE LUIS ABARCA 

VELÁZOUEZ, , de la usuaria MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, asl 

como ,, del usl:'.  del 

usuario   del usuario  

• del usuario  del 

usuario  del usuario  

, del usuario  del usuario 

  del usuario . 

del , del usuario  

 . '~¡usuario  

, del usuario 

 

 

    

 del  todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• 

Asimismo se aprecia que en la actualidad se cuenta con los desplegados remitidos 

por las correspondientes eompaftlas telefónicas respecto a los nlimeros antes indicados. 



SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, ~ C, 0 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/Ol/001/2016. 

PROCURAOl.llUA GENERAL 
DE: LA R[PÜ8UO 

por IO que se considera procedente sotieitar la intervención del Centro Nacional de 

Planeación. Analisis e lnfonnación Para el Combate a la Delincuencia. a efecto de que 

coadyuve en la elaboración de Red de Vlnculos, Posieionamiento Geograíoco, análiSia de 

infonnación del delaHe de llamadas y consulla en su base de datos de todos IOs números 

antes indicados, en IOs términos que a continuación se precisan:- - - - - - - • • • • • - - - - - - -

a) Respecto a los números identiíocados como  del usuario JOSÉ LUIS 

ABARCA VELÁZQUEZ,  de la usuaria MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA 

VILLA, el parámelro de análisis . en 

el cual se  

 

 del usuario  

 del usuario  

 del usuario  

 

 del usuario  

, del 

usuario   

  
  

 , del usuario 

 

 del usuario  
  

    del usuario  

 

 parámetro de análisis corresponde al período del 26 al 27 de 

septiembré de'2014, con relación a los hechos que se investigan, y c) En virtud de su posible 

vinculación con la organización delieliva "Guerreros Unidos". respeclo del número 

identificado como   

, al período del 26 al 27 de sepliembre 

de 2014, y en segundo lérrnino,  

 

 

 periodo del 26 al 27 de septiembre de 2014, y en 

segundo lérmino,  

   

 

 

 periodo del 26 al 27 

de septiembre de 2014,  

 • • • • • • • - • • • • • • • • • - - • • • • • • • • - - - - • • • • • • • - - - - • 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/Ol/001/2016. 

························CONSIDERANDO······················· 

Que esla auloridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos. que son 

puestos en su conocimiento. conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y toda 

vez que la conducencia es •la idoneidad legal que tiene la prueba para demostrar 

detenninado hecho• y la pertinencia •es la adecuación entre los hechos que se pretenden 

llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste•; por lo que se hace 

constar que se procede a valorar los elementos que se precisan, sin que las diligencias 

propuestas sean limitativas. aplicando un criterio lógico, analítico y teleológico de legalidad, 

exhaustividad, profesionalismo y debida aplicación nonnativa, a efecto de ordenar llevar a 

cabo su realización, y en su caso adecuándolas a las técnicas de investigación aplicables 

por esta Representación Social de la Federación, y en este orden de ideas. considerando 

que para la comprobación det cuerpo del delito y de la probable responsab~idad esla 

Representación Social de la Federación goza de la acción más amplia para emplear los 

medios de investigación que estime eonducentes segun su criterio. aunque no sean de los 

que menciona la ley, siempre que estós medios no sean contrarios a derecho, por lo que 

después de hacer un análisis de 1os· elementos antes descritos y considerando que el 

Centro Nacional de Planeación, AnáliSis e lnfonnación para el Combate a la Delincuencia, 

es un órg~ especíalizadj. . desconcentrado de la Procuradurla General de la Republica, el 

cual cue .... '!Pn la infr tructura necesaria para el procesamiento y análiSis de los 

despleg~ ~ los nu os telefónicos afectos a la indagatoria en que se acllia. se 

considera;~nte y co.iciucente solicitar su intervención a efecto de que coadyuve con :,. • 1 ' 
esta Representación Social de la Federación para la Elaboración de Red de Vínculos, . ., ' 
Posicionamiento Geográfd, análisis de información del detalle de llamadas y consulta en 

su base de datos de los nü..i.ero telefónicos indicados en el cuerpo del presente acuerdo en 

los ténnínos establecidos, i l!nterior, para todos los efectos legales correspondientes. - • -

• • • Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16. 21 y 102 

Apartado ·A· de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1 

fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo parrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Repüblica, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14fracción111 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la tnfonnación Publica Gubernamental, es de 

acordarse y se: - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - • 

······························ACUERDA························· 

PRIMERO.· Glrense oficios al Centro Nacional de Planeací6n, Análisis e Información 

para el Combate a la Delincuencia a efecto de que proceda a la elaboración de Red de 

Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del detalle de Mamadas y 

consuna en su base de datos de los numeros telefónicos indicados .. - - ••• - - - - - - - ••••• 

SEGUNDO.- Practiquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - -

··························CÚMPLASE··························· 



PAOCURADURi.t. GENERAL 
DE LA REPú8UCA 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPDSC/Ol/001/2016. 

• • • Asl lo resolvió y firma el susc:rilo Maestro . 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adsc:r~o a la Oficina de lnvesligación de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Oelilo y Servicios a la Comunidad. 

de la Procuraduria General de la República, quien procede en lérminos del artlculO 16 de 

ales, en f

 conslanc

··DAMG

C

RAZÓN.· En la isma fecha el personal que actúa, hace conslar que se elaboraron 

los oficios SOHPOSC/011173612016, SOHPOSC/011177412016 y 

SDHPOSC/011177512016, dándole cumplimienlo al acuerdo que antecede. IO que se 

asienla para t efectos legales a que ha

- ON ••• 
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ACUSE . ~ 7 
¡,:;·u ~;;s 

.. · S 

México, D. F., a 26 de mayo de 2016. 

GENERA
 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dietado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 

en los artlculos 16, 21 y 102 apartado A. de la Constüución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1• kacción l. 2• lracciOn 11, 15, 103, 113. 114, 123. 141 apartado A, 

168, 160, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; asl como 1, 3. 4 lracción 

1, apartado A. incisos b) y 1), 22, lracciOn 11, inciso b) de la Ley Orgániea de la 

Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la cüada Ley, me 

permito solicüar a Usted, de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 

URGENTE y CONFIDENCIAL. personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 

siguiente: 

1. de Red. de 1 Vlnculos. Posieionamiento Geográfico, análisis de 
·-r ' 
..Í(Ífll detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 

telelón.     ('"-• 

 

   

2. Elabor~~~~~~~'~ - 'v1nculos, Posicionamiento Geográfico. análisis de 

ínform~~.~,petalle de ~amadas y consuha en su base de datos del número 

telelónieo     

 

 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada. anexo al presente 

un CD con los archivos electrOnicos que contienen los detalles de llamadas donde se 

encuentra incluido et periodo senalado, respecto a los 2 números telefónicos de 

referencia. 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cueuhtemoc, Mexico, Oi$lrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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Sl•BPROCllRAl>URi,\ Of. llf'.Rtl'ftc:JS IHJMAN<>S . 
PRf.VtN('l<°>N l>tt Of:tlTt> \' Sl'.RVIC'llJS A l .. \ f<>~tliNUJ,\lJ 
(>t-'l<.'INA Ot INVl'.Sl"l<JA('H)fl,; 
AVlRKill AC'IÓN PRl'.VIA: APlP<iR/SlJI 1Pl>S<.'i<ll;OOli201 S. 
o..-tt·10 NtJt.-lf·:tt<>: SC>HP0Sl'i1Jltl 7l6t24l16 . 
l\SllNl<>: 1-:l. QllE s .. : INl>IC:A. 

M6xlco, D. F., a 26 de mayo de 2018. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que rem~a con motivo del 

presente. sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confodencialidad. a 

nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma N• 211-213. Piso 15. 

Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular. en espera de su atención, le re~ero las seguridades de mi 

atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURiA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Vo.Bo. 

.. '. .. . 
:~;;):1 : .. ::i L·~r'.·:· :: -~~.; i .: ~·~~ -: !ü ::,: .. ::r.::: .. :~c 

'.:; ,;_ - , .. :,. ' ·~·' ~ .. , ... .... , .. : ••• , .. ·: ,,,"./,.·;,·~1 •• c .• 

C.c.p.. Uc:.  .. Y-*'llrdtll Oficinlde ~de 11 Subptocur8durl• deOtrechol HumMOS. 
~del Delilo y ServiCIOs • 18 Comunidld.· P•,. au $up9fi0f Conocimiento.· Pf'ftenee_ 

Avenida Paseo de la Refonna nUmero 211·213, colonia Cuauhtemoc. 
Delegación Cua\lhtemoc, Mbico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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ACUSE 
2 7 '!'Yo1 :'.~'< t•lP.. :,¡ .• ~.~ ..xlco, D. F .. a 26 de mayo de 2016. 

.. 

.. "~· ·~ ·~··~·:·· 11' 
. 

GENERAL BRIGADIER O 
. 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA -llE-~llEU. -llEPRESENTE. -llllllaOO•-•IA-

ATN' LIC.
DIRICTOR GENIRAL DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTMOAOES DELICTIVAS. 

En cumplimiento al acuerdo diclado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los artlculos 16. 21 y 102 apartado A. de la Conslilución Polilica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1• fracción l. 2• fracción 11. 15. 103. 113. 114, 123. 141 apartado A. 
168. 180, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales: asl como 1, 3, 4 fracción 
1, apartado A. incisos b) y f), 22. fracción 11, inciso b) de la ley Orgánica de la 
Procuradurla General de la Repúbíoca; 1. 2, 7 del Reglamento de la citada ley, me 
permito solicitar a Usted. de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE y CONFIDENCIAL. personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguiente: 

1. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográíoco. analisís de 
ínformalli9(o del detalle df llamadas y consulta en su base de datos del número 
lelegfIÍ  

 
 

2 

 

3. Elaboración de Red de Vinculos, Posicionamiento Geografico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de dalos del número 
telefónico   

 
 

 

4. Elaboración de Red de Vinculas. Posícíonamienlo Geográfico, analísis de 
información del delalle de llamadas y consulta en su base de dalos del número 
telefónico  

 
 

 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211-213, colonia Cuauhtemoc. 
Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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5. Elaboración de Red de Vlnculos, Posicionamiento Geografico, análisis de 
información del detale de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico  

 
 

 

6. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, analisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base ele datos del numero 
telefónico  

 
 

 

7. Elaboración de Red de Vlnculos, Posicionamiento Geografoco, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico  

 
   

. 

8. Elaboración de Red de Vínculos. Posicionamiento Geogrl'lfoco. análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico    

   
 

. ';:: .••., ·":"{·: "'-~ -

9. Elaboraci~J~~ ~e y; 
1 

los. Pósicionamiento Geogrl'lfoco. anáfosis de 
información 4iit!&'efa11e de llamadas y consulta en su base ele datos del numero 
telefónico       

 
     

., 0,,, .·.. , 

10. Elaboració~•"de Red de·"Vlnculos, Posicionamiento Geografoco. análisis de 
informacióih:lef'iletalle de llamadas y consuna en su base de datos del número 
telefónico  

  
 

. 

11. Elaboración de Red de Vlnculos, Posicionamiento Geográfico. análisis de 
información del detalle de Hamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico  

 
 

 

Aventda Paseo de la Refonna numero 211·213, colonhi Cuauhtemoc, 
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12. Elaboración de Red de Vínculos. Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico  

 
 

. 

13.Elaboración de Red de VíncUlos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico    

 
 

 

14. Elaboración de Red de Vínculos. Posicionamiento Geográfico. análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico  

 
 

 

15. Elaboración de Red de Vínculos." Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas. y consulla en su base de datos del numero 
telefónico  

 
 

 ., . •o:. ;,,. .. , 

16. Elabora/1~ ¡'. :.~ ~e. Vl~ulos. Posicionamiento Geográfico. anáisis de 
~ .. ~ ' 

informa · rdt!lalle de tlamlldas y consulta en su base de datos del numero 
lelefón·      

   
 

  • 
;_Jum·~ ., • ·~ :i .~· ' 

17. Elaboraoll#>ida ~.d. ínculos, Posicionamiento Geográfico, análisiS de 
inlormac'-lli;itmtalle de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico   

 
 

. 

18. Elaboración de Red de Vlnculos. Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de dalos del numero 
telefónico  
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19. Elaboración de Red de Vinculos. Posicionamiento Geograroco. análisis de 
información del detaHe de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico  

 
   

 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa at rubro cilada. anexo al presente 
un CD con los archiVos electrónicos que   

 
. 

Por lo que he de agradecer que la c:Omunicación que remita con motiVo del 
presente. sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma N• 211·213, Piso 15. 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhlémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular. en espera de $i1 atención, le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

Vo.Bo. 

BENJA

. ., .. 
. . "· ~-

..... . ..: . .••. -, 

C.c.p.• Uc.   TitulW de 11 Oficina dt invettiglci6n de 11 ~rtl de Ott9Chos Hutl\ltlOJ. 
PrevetlCiOn det Oetilo y ServieiOs • 11 C«nunidld.• P1r1 su Supetlof ~-· PteMnle. 

Avenida Paseo de la Refonna número 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc. Mexic:o, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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ACUSE 
2 7 .. , .. , 2"'5 fit,~!IJ <JI México, D. F., a 26 de mayo de 2016. 

REC
. •. ·i ,, .· . 

GENERA  
 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA 
PRESENTE. 

1 7 MAY 

ATN' LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCiA 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION 
SOBRE ACTIVIDAOES DELICTIVAS. 

En cumplimienlo al acuerdo dictado denlro de la presenle indagaloria y con fundamenlo 
en los artlculos 16. 21 y 102 apartado A. de la Constttución Polilica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1' fracciOn l. 2' fracción 11, 15, 103. 113. 114. 123. 141 apartado A. 
168. 180, 206 del Código Federal de Procedimienlos Penales; asl como 1, 3. 4 fracción 
l. apartado A. incisos b) y f). 22. fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria General de la Republica; 1. 2, 7 del Reglamento de la citada Ley, me 
permilo solicitar a Usted, de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE y CONFIDENCIAL. personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguiente: 

1. inculos. Posicionamiento Geográfico. análisis de 
info . madas y consufta en su base de datos del numero 
telefó ·      

    
       

   . 

....... ·····t"º"'"~·. • 'l:.U\1.~~l.l N: • • 

2 Ela~tfi~ de Red ; Vinculos, Posicionamiento Geográfico, analisos de 
inf~lil del delal · 111amadas y consuna en su base de datos del número 

  
  

   
 

  . 

3. Elaboración de Red de Vinculos. Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del numero 
telefónico   

  
 
 

. 

4. Elaboración de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consuna en su base de datos del numero 
telefónico   

   

Avenida Paseo de la Re(orma número 211 ·213, colonia Cuauh1Cmoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Me>cico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro cilada. anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que  

 
 ' 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con molivo del 
presente. sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad. a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma N• 211-213. Piso 15. 
Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. México. Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención. le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

BENJAM

c.~.p.• Uc.  • Tllullt de .. Oficina dt ilW9SlipCión de .. Subpt0(:4,lrtdUfi8 de Oeteehos Humanot. 
Pr9Yenei6n del o.e.to y 5ef'viCiot •la Comunidad ·Para su SupetiOf Conocm11nto • Pfffenl:•. 

Aventda Paseo de Ja Reíorma numero 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Me>cico, Oisuito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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SUBPROCURAOURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPDSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
···En la Ciudad de Mexico. a los veinliséis dias de mayo de dos mil dieciséis. siendo las once horas 
con veintitres minutos. el suscrito Licenciado . Agente det 
Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuraduria General de 
la República. quien actúa en términos del anículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en 
fonna legal con dos testigOS de asistencia que al final firman y dan fe. para debida conslancia legal:--
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HACE CONSTAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Que siendo la hora y fecha que al inicio se indica, partiendo del principio que la facuttad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por lo tanto le 
es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios. del analisis de las 
constancias que obran la presente averiguación. es procedente se ordene la siguiente diligencia 
ministerial: girese oficia at Licenciado  Titular de la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero. de la Procuraduria General de la República. a efecto de que se 
imponga de las constancias de la presente indagatoria y en el ámbito de sus facultades realice los 
requerimientos de infonnación que considere procedentes a las autoridades competentes como lo son 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Banco de México. respecto de las personas que se enlistan 
a continuación. por la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia llicila 
previsto y sancionado por el Código Penal F-ral en su Capitulo Segundo. artículo 400 Bis. Fracciones 
1y11. y los que resutten procedentes. asl mismo. se le infonne. que el periodo a investigar. es por los 
all 2012 2013 201 2015 1 d 1 nt os . • 4 1v oaueva e nrese e.------·--·--·---·---·--·--·-·--·-· 

No. Norntn FK¡] nacimiento 
1  26/12/1995 

2  10/01/1963 -
3  25/09/1981 

4 MARCO ANTONIO RIOS BERBER  

s  1 OS/09/1983 ·-
6 27/06/1987 

7 24/02/1984 

8 17/09/1989 
1 9 : 16/10/1992 

10 02/02/1982 

11 

1-
14/10/1978 . 

12 06/01/1982 

13 DA ' OEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNOEZ  

14 , 1 01/01/1970 -··-
IS : 06/0S/1983 

16  18/01/1974 -·-
17  16/04/1979 

18  19/05/1986 

19  04/0S/1987 

 
-+-

23/03/1976 20 

21 10/08/1991 

22  29/03/1981 
1 -

23  04/04/1986 

24  10/07/1986 

25 O 13/07/1987 - ·-
26  10/11/1971 
27  28/03/1986 
28  09/07/1976 
29  27/06/1968 - --
30  13/04/1977 -
31  28/10/1972 . 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD .. ~· .. OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

: ,., . , .. , . '··' '·• •. , 

APIPGRISDHPDSC/OU001/2015. 

32  23/06/1983 

33  22/06/1979 

34  24/08/198S 

3S  02/07/1977 

36  23/01/197S 
37  07/07/1981 

38  31/0S/1980 

39 SALVADOR REZAJACOBO 
40 BENITO VÁZQUEZ MARTiNEZ 
41 PATRICIO REYES LANDA . 
42 AGUSTiN GARCIA REYES 
43 DARIO MORALES SÁNCHEZ 
44  23/12/1994 
4S MARiA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 
46 JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 
47 NOEMi BERUMEN RODRiGUEZ 

48  02/02/1990 
49 MATIAS GONZÁLEZ DOMiNGUEZ  

so  06/08/1969 -
SI ESTEBAN OCAMPO LANDA 

S2 JORGE GARCIA CASTILLO 

S3 GERARDO DELGADO MOTA -
S4 JOS EDO LEONARDO ELLANO LANDA 
SS 16/0S/197S 

• ELIASMORE 56 J. 
57 JES .. SARRIOS' . LALOBOS 
58 AG 1 UEVAS SELLO ·i· 
S9 :1 01/06/1976 

60 . ......  27/12/1975 

61 10/08/1974 

62  19/07/1971 

63 11/01/1978 . 
64  16/11/1977 

6S  08/08/1970 

66  27/02/1969 

67  19/11/1974 

68  19/04/1979 

69  19/02/1976 

70 
 

20/04/1988 
. 

71  30/01/1975 ·- --
72  03/01/1966 
73  25/06/1962 
74  05/06/1992 
75  OS/OS/1976 
76  12/0S/1982 . 
77  10/09/1968 
78  22/08/1971 ' 
79  17/07/1973 j 
80  12/09/1990 . .. 
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COMUNIDAD 
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APIPGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

81  29/03/1981 
82  07/01/1989 ·-·-
83  21/05/1984 

84  01/06/1962 --
8S LUIS FRANCISCO MARTINEZ OIAZ  

86  16/03/1970 
87  19/11/1976 

88  18/08/197S 

89  02/10/1977 

90  29/08/1976 

91  28/10/1969 

92 CESAR NAVA GONZÁLEZ  

93 FELIPE ROORIGUEZ SALGADO  - -
94 SIORONIO CASARRUBIAS SALGADO  

9S  31/08/1989 --
96  10/09/198S 
97  18/08/1970 

98 MIGUEL LANDA BAHENA  

99 FRANCISCO SALGADO VALLADARES  

100  02/02/1983 . .. 
···Lo antenor. con f!j'l!!amenloen lo~~ por los aitlculos 1. 8. 16, 20. apartado ·c . fraeeton 11. 21 
y 102, apartado A,· • '111.Conslrtución . itica de los Eslados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 
Americana sobre •· éis Humanos; fracción 1, 2. fracción 11. 15, 103. 113, 114, 123. 141, apartado 
A. 168, 180. 206 y . relalivos apl' bles del Código Federal de Procedimienlos Penales; fracción 
111 del articulo 14 de. .,l. Fede<al de Tt nsparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamenlal; 
aal como 1. 3, 4, Ir · · 1, apartado A. incisos b) y 1), 22 fraccion 11, inciso a). de la Ley Organica de la 
Procuradurla Ge~ la República; t. 2. 7 de su Reglamenlo; por lo lanlo es procedenle y se:--·-·· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ; • • • A C U E R DA • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • .. • • 
···ÚNICO.- Procedase a girar oficio á1 Licenciado Crisógono de Jesús Oiaz Cervanles. Tilular de la 
Unidad Especializada ~ Análisis Financiero. de la Procuraduria General de la República, a efeclo de 
realice los requerimienlos de inlonnaciQn como se indica en párrafos que anleceden. ---·----·--

::: :¿¡~~.,;¿;f.~~~;~~,;.~ ;_J:.~,:  ;.~~~·.;.; 
Minislerio Público de la Federación, A°dactilo a la Oficina de lnvesligación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a al de 

ulo 16 s. 

:: ~~  8.9.ª~ · 
DE ASI
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

- '\ . 
AVERIGUACION PREVlk AP/PGR/SDHPOSC/01/0011201 S y •u 

acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01/00112016. 

' ·--
LIC.   
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN ANÁLISIS FINANCIERO. 
PRESENTE. 

OFICIO: SDHPDSCIOl/17J!l/2016. 

ASUN'íOo SE REQUIERE INFORMACION. 

Ci .... d de Mélico, ••yo 26, 2tl6. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dietado dentro de la averiguación previa al 
rubro citada, y con fundamento en los artlculos 16. 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2. 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 
y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción l. inciso A). subinciso 
b), Vy IX, 22, fracción U, Inciso b), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General 
de la República; Numerales Tercero, fracciOnes l. 11, VII, VIII y X y Cuarto del Acuerdo 
A/078113 emitido por el C. Procurador General de la República, publicado el 17 de Julio 
del 2013, en el Diario Oficial de la Federación; 7, y 8 fracciones IV, VIII, IX, X y XIII de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia lllcita; solicito a Usted, en apoyo y colaboración de esta Representación 
Social de la Federación, la intervención de la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero, a efecto de que se imponga de las constancias de la presente indagatoria y 
en el ámbito de sus facultades realiee los requerimientos de información que considere 
procedentes a las autoridades competentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y Banco de México, respecto de las personas que se entistan a continuación, por 
la probable cen;¡isión del deli(9 de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
previsto y sa~o por el Código Penal Federal en su Capitulo Segundo, articulo 400 
Bis, F~ ~y;ll, y los que ~lten procedentes. asl mismo. informo a Usted, que el 
periodo a in~. es por los:aflos 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que va del presente. 

'" . 
No. i.,,·. - Fechaci. 

nacimiento 
1  26/12/199S 

· 
-

2 10/01/1963 

3 2S/09/1981 
4 MARCO RIOSBERll$  

s OS/09/1983 

6 27/06/1987 

7 24/02/1984 

8 17/09/1989 . 
9 16/10/1992 

10 02/02/1982 

11 14/10/1978 

12 06/01/1982 

13 DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNDEZ  -
14 01/01/1970 

lS 06/05/1983 

16 18/01/1974 
17 16/04/1979 

18 19/0S/1986 

19 04/0S/1987 

20 23/03/1976 
21 10/08/1991 

Avenida Pas.:o de la RclOtma nUmcro 211·213. <. 'nlonia <. 'uauhh!moc. 
Delcpcit\n (.'ua1ih1tmoc. Ciudad de Mt:11if.'O. C.P. 06SOO, ·rcl.SJ 4600 00 1~1.  
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22 

23 
24 

2S 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

3S 
36 
37 

38 

39 

40 
41 

42 

43 
44 

45 

46 
47 

48 

49 

so 
SI 
S2 

53 

54 

SS 
56 

57 

58 
59 

60 
61 

62 

63 

64 

65 
66 

67 

AVERIGUACIÓN PREVlk AP/PGR/SDHPDSC/Ol/OOl/20IS y su 
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01/00112016. 

OFICIO: SDHPDSC/Ol/17JS/2016. 

ASUNTO• SE REQUIERE INfORMACION. 

Ci•d9d d• México, mayo 26, 2016. 

29/03/1981 

04/04/1986 

10/07/1986 

13/07/1987 

10/11/1971 

28/03/1986 

09/07/1976 

27/06/1968 

13/04/1977 

28/10/1972 
23/06/1983 

22/06/1979 

24/08/1985 

02/07/1977 

23/01/1975 
07/07/1981 

31/05/1980 

SALVADOR REZA JACOBO  

BENITO VÁ2QUEZ MARTINEZ  

PATRICIO REYES lANDA  

AGUSTIN GARCIA REYES  

DARiOM S.SÁNCHEZ 1 •  . . 
23/12/1994 ' 
15/02/1967 . 

 17/10/1961 
21/01/1975 

02/02/1990 

MATIAS G-111.flGW"'iii)ez  

 1. ' 06/08/1969 

ESTEBAN OCAMeQ LANl!iMad  

JORGE GARCIA.CA<TILLO •  

GERARDO DELGADO MOJ"' i  

JOSt ALFREDO LEONARDO ARELlANO lANDA  

 16/05/1975 

J. NATIVIOAD ELIAS MORENO  

JES(JS RICARDO BARRIOS VILlALOBOS  

AGUSTIN CUEVAS BELLO  

01/06/1976 
27/12/1975 

10/08/1974 

19/07/1971 

11/01/1978 

16/11/1977 

08/08/1970 
27/02/1969 

19/11/1974 

A w;nida Paseo de la Rct<wrna número 211·l1 J. <:vlonia ( ·uau111é1noc. 
Dctcpción Cuauhlémoc, Ciudad de Mt:rcK:o. C.P. 00.SOO. 'fcl..SJ 46 00 00 1:1\t. . 
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68 
69 

70 

71 

72 
73 
74 

75 
76 

77 

78 

79 

80 
81 

82 

83 

84 
85 
86 
87 

88 
89 

90 
91 

92 

93 

94 
95 

96 

97 

98 

99 
100 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01100112015 y su 
acumulada APIPGR/SDHPDSCIOl/00112016. 

OFICIO: SDHPDSC/011173512016. 

ASUNTO: SE REQUIERE INFORMACION. 

Ciodod de Mfxico, mayo 26. 2016. 

19/04/1979 

19/02/1976 
 

20/04/1988 

30/01/1975 

03/01/1966 
2S/06/1962 
05/06/1992 

OS/05/1976 

12/05/1982 
. 10/09/1968 

22/08/1971 

17/07/1973 
• 12/09/1990 

29/03/1981 

07/01/1989 

- 21/0S/1984 

01/06/1962 

LUIS FRANCISCO MARTÍNEZ D1Az  

16/03/1970 
19/11/1976 

18/08/1975 
. 02/10/1977 

29/08/1976 
28/10/1969 

CESAR GONZÁLEZ 
•!('; .. 

·-..  

FELIPE ROORíGUEZ SALGADO ._, ,.!~ -·' :  

SIDRONU~ ~IASSALGADO :· . {~,~ ~ .. •·  

\' '· - 31/08/1989 

·: " - ··' · . - 10/09/1985 . 
18/08/1970 

MIGUEL LANDA BAHENA · ·. \ ~ . ~;. ~·  - - ._ 

FRANCISCO SALGADO VAU~o- -.~;< ~.  

. 02/02/1983 

<\ ERACIÓN 

 

t..""-'.....___•o.iors.r.-• .. ~· ..... ..,~c--.. 
/,_

 ............ (llioolt .. l'tol'S911 l ••llSOMPOSC ........ _ OC:T T ll0·"'-

1\VCftid¡ l'a.'llCO de I• Rc(Offna nUmc:to 211·21 l. ('otonia {'uoohltmn1;:, 
Dckpctón Cltallhltmol.:. ('iudad de Mt11ico, ('_P. 06500, Tcl.Sl 4600001-:,.;I.  



-, 

_P_G._R_ 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD ''" ' .. ,, •• ~· 't ',,: ... 

" '·' ,, ···-~··· . OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE Dft.IGENCIAS 
···En la Ciudad de Mtxico, a tos veinbSéiS dlas de mayo de dos mil dieciH:is. siendo las once horas con cuarenta 
y cinco minulos. el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio PUbltco de 
18 Federacton, AdscrilO a la Oficina de Investigación de la Subprocutaelurla de Derechos Humanos. PrevenciOn del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la Repüblica. quien actüa en termtnos del articulo 
16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma 1ega1·eon dos testigos de asistencia que at final firman 
y clan fe, para debida constancia legal;·--···-··-·· · ·······--·-·---
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HACE CONSTAR • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • · • · •• 
• • • Que stendo la hora y fecha que al inicio se indtca, partiendo del principio que la facullad de invesbgaci6n y 
prosecuciOn de los delilos es propia de la institución del Minialerio P\rblico por lo tanlO le es permitido allegarse de 
los medios de investigaciOn que considere necesarios. del anéliSis de tas constancias que obran la presente 
averiguación, y para un mejor proveer de indicios de prObables responsables. es procedente se ordene la siguienle 
diligencia minislerial: glrese oficio a tos 31 Estados de la Repübltca Mexieana y a la Ciudad de México, a los 
Titulares del Regislro Püblico de ta Propiedad y del C~ respee1ivamen1e. a efeelo de que informen a ésla 
RepresenlaeiOn Social de la Federación si la& doscientas doce personas que se enlislan e continuación. son 
tilulares de algUn inmueble. acciones, acla5 constilulivas. de lipo mercanül o asociación civil el dia de la fecha del 

le acuerdo:-···--·-········ -··-·· .. ·--· ·---
No. Nomlft Fecha de nac:lmtento . 
1  10 de septiembre de 1964 

2 19 de juliO de 1985 

3 03 de enero de 1971 - ·-• 25 de enero de 1960 

5 25 de abril de 19n ·--• 22 de sept- de 1966 --
7 11 de marzo de 1984 ---• 20 de octubre de 1979 -• 28 de octubre de 1986 

10 01 de octubre de 1968 -· 11 29 de julio de 1973 -
12 12 de julio de 1968 - ... 
13 08 de noviembre de 1985 .. 08 de junto de 1988 

15 25deabdde1965 . .. 16 de junto de 1986 

17 24 de septiembre de 1991 .. 15 de marzo de 1987 

" 16 de abr• o. 1983 

20 02 de novtemble de 1973 
·-

21 10 de oduble de 1974 

22 21 de octuble de 1972 --
23 13 de novitmble de 1983 --:u 09 de abril de 1984 -· 25 15 de abril de 1978 

···-
2t 04 de diciembre de 1971 . 
21 10 de enero de 1973 ·-2t 25 de marzo de 1977 -
2t 05 de junio de 1975 

30 31 de agoslo de 1975 .. 
31 17 de abril de 1995 

32 21 de sepliemble de 1992 

33 19 de j.-0 de 1991 . 

"" 01 de enero de 1982 

3$ 31dejuniode1974 

36 19 de enero de 1990 . 



PGR 
--~---
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, • 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

'" '·' ..... , ~ ,,_, OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 

37 27 de mayo de 1984 

31 27 de mayo de 1983 

31 03 de octubre de 1980 
1---- ------1------'--'-'-'--''-----~··-• 25 de enero de 1990 

.t1 05 de juio de 1979 

.t2 12 de ll\l'fO de 1985 

'3 10 de noviembfe 1983 

44 06 de octuble de 1974 

45 29 de .... de 1973 

46 20 de egoslO de 1981 

•7 12 de agos:to de 1986 

a 16 de octubre de 1981 

49 27 de 1'"'° de 1994 

SO 06 de febrero de 1973 

51 28 de diciembre de 1987 

52 29 de juio de 1965 

53 21 de feb<ero de 1962 
1---- ,.,,.,-----------+-----,-,-,--~-~ 
5' 31 de agosto de 1978 • 

SS 07 d9 mayo de 1957 
---; 

1-- --------+--~·-----·--I S6 23demayode 1984 

57 18 de dic'9mbre de 1986 

58 03 de diciembre de 1960 

SI 02 de marzo de 1995 

------! 60 03 de noviemble de 1991 

11 24 de lebrero de 1973 

12 ----+04'-'de-"-"abr"-'-I de:.:..1c.9,-,72c__ ____ _, 
13 13 de marzo de 1981 

14 19 de febrero de 1961 

H ·-+-26-de~ju-""'-· _de_199_1 ____ _ 
M 26 de enero de 1984 

~6::7_--J~R=E ---~29::..:de.:..:...,.....::::::..:::br~e~de::..:...194-7----1 
1=-~+- ~~~~~~+:-,-,-,--,--,-:-:::-~~~-
.. 12 de J"'"° de 1956 

.. 24 de octubre de 1980 
--

70 22 de junio dt 1987 

71 4 de marzo de 1988 

72 17 de marzo de 1979 

n 31deoclubrede1984 

7• 17deenerode 1980 1-- -----------+-----------75 02defebterode 1961 

71 03 de dM:iembte de 1982 

n 05 de agoslo de 1973 
1-- ----------+---=--~------· 
71 04 de enero de 1979 
1---~ ..:....-'-------------1-------------·-
~"---+T_A_ _________ +º-3_ .. ~mayo de 1970 

IO 30 de diciembre de 1982 

11 16 de 1'"'° de 1969 

12 ' 12 de mayo de 1986 

13 01 de enet0 de 1993 

M 24 de noviembre de 1990 

15 28deabrilde 1987 
1-- ----------+-------~--~ 
16 28 de febrero de 1987 
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SUBPROCURAOURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPDSC/Ol/001/201 S. 

87 15 de oclubfe de 1987 

88 14 de octubfe de 1972 

88 25 de febrero de 1982 

to 18 de enero de 1985 

91 . 07 de septtembfe de 1991 

92 SIN INFORMACION 

93 SIN INFORMACION .. SIN INFORMACION 

95 • SIN INFORMACION 

" SIN INFORMACION 

97 SIN INFORMACtON 

88 SIN INFORMACION 

" SIN INFORMACION 

100 SIN INFORMACION 

101 SIN INFORMACION 

102 SIN INFORMACION 

103 SIN INFORMACION 

UM SIN INFORMACION 

105 SIN INFORMACION 

106 SIN INFORMACION ... 
107 SIN INFORMACtON 

108 SIN INFORMACION 

109 SIN INFORMACION --110 SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION --
112 SIN INFORMACION 

113 26/12/199S 

11• 10/01/1963 -115 2S/09/1981 

111 MARCO ANTONIO RioS 8ER8ER  -117 OS/09/1983 

111 27/06/1987 

"' 24/02/1984 

120 17/09/1989 

121 16/10/1992 

122 02/02/1982 

123 14/10/1978 

12• 06/01/1982 

125 DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/0 DAVID CRUZ HERNÁNDEZ  -
121 01/01/1970 .•. 
127 06/05/1983 

121 18/01/1974 

129 16/04/1979 

130 19/0S/1986 . 
131 04/05/1987 

132 23/03/1976 

133 10/08/1991 . 
134 29/03/1981 . 
135 04/04/1986 -
131 10/07/1986 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/Ol/001/2015. 

137 13/07/1987 

131 10/11/1971 

131 28/03/1986 -
149 09/07/1976 

141  27/06/1968 

142 13/04/1977 

143 28/10/1972 

144 23/06/1983 

145 22/06/1979 

146 24/08/1985 

147 02/07/1977 

141 23/01/1975 

149 07/07/1981 

150 31/05/1980 

151 SALVADOR REZA JACOBO 

152 BENITO VÁZQUEZ MARTINEZ 

153 PATRICIO REYES LANDA 

154 AGUSTfN GARCiA REYES 

155 DARIO MORALES SÁNCHEZ 

158 JONATHAN OSORIO CORTEZ 

157 MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

155 J0SE LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

159 NOEM( BERUMEN ROD~f~UEZ..- ... 

160 ISAACPA LA 
.. 

::"~-

1'1 MATIAs . ZPOMINGUEZ 

1'2 JUSTO NE ZA 
' . 

113 ESTEBAN 
. 

LANDA 

114 JORGEGA CASTILLO 

165 GERAROO DELGADO ~J.A 

1H J0st AtF-REILANOLANDA 
167 U8Al00 .... 

1ee J. NATIVID ,· t '0 '. 

"' JESUS RiC.fi'~RIOS VILLALOllOS 

170 AGUSTfN CUEVAS BELLO 

171 01/06/1976 

172 27/12/1975 

173 10/08/1974 

174 19/07/1971 

175 11/01/1978 

176 16/11/1977 

177 08/08/1970 

171 27/02/1969 

179 19/11/1974 ... 19/04/1979 

181 19/02/1976 

182 20/04/1988 

113 30/01/1975 

114 03/01/1966 

185 25/06/1962 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
;" ',,,, .. , ..... ,', OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

IH OS/06/1992 ·---
187 OS/OS/1976 

IH 12/05/1982 -
1H 10/09/1968 

190 22/08/1971 

191 17/07/1973 --
192 12/09/1990 

193 Z9/03/1981 , .. 07/01/1989 

195 21/05/1984 -1H 01/06/1962 --
197 18/03/1974 - ·-·-191 16/03/1970 --
1ff 19/ll/1976 -
2GO 18/08/1975 --
201 02/10/1977 

202 Z9/08/1976 --- -. 
203 28/10/1969 -·--
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ -
208 FELIPE RODRfGUEZ SALGADO 

206 SIORONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207  31/08/1989 

206 10/09/1985 --
209 18/08/1970 . --
210 MIGUEL ENA ' 
211 FRANCISCO"' AOO VALLADARES 

212 02/02/1983 ··-. -- lo anlenO<, con llf1!lamenlo en lo d-IO por los anlculos 1, 8, 16, 20. apanado C, fracclOn 11, 21 y 102. 
apanado A, de la cNlitiluciOn POlllica de los ESl8dos Unidos Mexicanos; 3 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanosfl. fracciOn 1, 2. fracciOn 11. 15, 103, 113. 114, 123, 141. apanado A, 168. 180. 206 y demés 
relativos aplicables tfel Código Federal de Ptocedimienlos PenaleS; fracciOn 111 del anlculo 14 de la ley Fede<al de 
Transparencia y ~a la lnfonnaciOn PUbloca Gutiemamenlal; asl como 1, 3. 4, fracción l. -1adoA. incisos 
b) y n. 22 fraccion 11, inciso a), de la ley.Organica de la Procuraduria General de la Rep(rblica; 1, 2. 7 de su 
Reglamenlo; por lo 1an10 es procedenle y se:----· -----------
- - - - - · · - · - - - - - · - · - - - - - - - - - - · - - - - • -AC UE ROA-- - - - - • • - • - - • -- - - • • - • - • - - - - - • • - - • - • - -
···ÚNICO.· Glrese oficio a los 31 Eslados de la República Mexicana y a la Ciudad de México. a los Tilulafes del 
Registro Püblico de la Propiedad y del Comercio respecbvamenle. a efecto de que informen lo que se indiCa en 
pjrrafos que anteceden.-···- ··-··-·--·-··-···-·--
• • • • • • • • - - • • • • • • • • • - - • • • • • • • • • - - • CUMPLASE··················---··········---·· 
• • • Asl lo resOlvió y rorma el suscr~o lieeneiado . Agenle del MiniSle<io 
PUblico de la Federación. Adscr~o a la Oficina de lnvesligación d anos. 
PrevenciOn del Oelilo y SeMc:ios a la Comunidad, de ta Procuradur de en 
temi rocedimientos P s de 
asiSl onslancia lega ·-
. -_ ·o~ ~srs~e .  . · .. 

U



OFl:ECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERW.ES Y SERVICIOS GENERALES 

~CCION GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

OtRECCION DE SERVICIOS TERCERlZAOOS 
SUBOIRECCIOH DE CORRESPONDENCIA. Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DI SALIDA 

IOUCfT\.IO DE 8elMCIO 
llt!FORMA 31, ... PISO 

T!NTE 
LIC. . 

AGENTE De:L ... TERIO PUatCO DE U RDERACtC>tt 

PASIO DE U lll:IFORllA N0.211·213, PISO 11, COLONIA CUAUHTbloc. 

D INTERCAMBIO 

ºORDINARIO 

SOBRE 

Det.IGACIÓN CUAUHTtlloc. 
tn:(U) IMIOOOO ,- (IS) 53411792 

C.P.ClllOO 
lllXICO, D.F. 

SERVtCIO SOUCITAOO 

D CERTlFICAOO MENSA..IERlA 
MEXPOST 

D CERTIFICADO 
CON 
ACUSE DE 
RECIBO 

D MENSAJERiA 

ACELARADA 

• • 

DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO PIJBLICO 
LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

39 2016 

CENTRO DE COSTOS 

¡- -1 
L_600 _J 

Calle Quintana Roo. Santa Cru7~ 
Chilpancingn de los Sra"º· Gro .. 

México. C.P. 39030 



ólO O'~· ""•11< ' 

SI JllPR<X.llRAOtlRiA t>f.: Ol~Rt('lk>S llllMAN<>S. 
PRf.Vf.NCHJN 1)1·:1. Ot-:1.11'() Y SERVICIOS A 1.1\ tl>MlJNfl>AO. 

Ofll'INI\ t>t-: INVl-:S"J'IGl\C'IÓN. 
AVl-:RIGIJA('H)N PR•:VIA: l\PIPGRISOllPl>SCJ{Jl/001no1S. 

OflCI(> NÚMl-:RO: SDHPOSCJ0111712/20r6. 
ASI INf(J: SL:: S<>l.ICllA INVf.SllGl\CIÓN. 

.. IN QldPAD lJ8CEtfI&" 

Mi•kO. DillrilO Federal, a 26 de ••yo de 2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Av. JOOrez esq. <)ui111ana Roo, Editk-in "Victeittl' (joerrcro". 
1 ... Pist) T -:léfono de (lfici11a: 4719576. 
PRESENTE. 

Silva et P<Hente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a lo que establece el 
altlculo 22, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. y con base en sus atribuciones, en 
cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación p<evia citada al eplgrale. y con lundamenlo 
en lo dispuesto en los artlculos 21, 102 apartado "A·. de la ConstrtuciOn Polllica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 lracción 1, 2 lracción 11, 3 lracción 11. 168, 180, del CódigO Federal de Procedimientos 
Penates; 1, 4, fracción 1, apartado A), incisO b). 10 fracción X. 11, 22, lracción 11, inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la RepiJblica; 1. 3 inciso A). fracción V. 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Ofgánica antes crtada, me permito solicitar a Usted. gire sus apreciables 
instrucciones al l)ef$OCl8f a su digno cargo. a electo de que con el carácter de .,,,,.,,,. y con secracla 
informe to siguiente: 

Si las personas que se enlislan a continuación, son trtulares de algún inmueble. acciones. 
actas constitutivas de tipo mercantil o asociaciOn civil al dla de la lecha: 

No. 

1 

2 
3 
4 

5 

• 
7 

• 
9 
10 
1t 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
2t 
27 

28 
20 
30 

Nom .... Foehadenoclm-o 

10 de septiembre de 1964 

19 de ¡ulio de 1985 
.. 

03deenerode 1971 

25 de enero de 1960 

25deab<ilde 1972 

22 de septiembre de 1966 

11 de malZO de 1984 

20 de octubre de 1979 

28 de octubre de 1986 
. 01 de octubre de 1968 

29 de julio de 1973 

12 de julio de 1968 

08 de noviembre de 1985 

08 de junto de 1988 

25 de abril de 1965 

16 de junio de 1986 

24 de septiembre de 1991 

15 de marzo de 1987 

16deabtilde 1983 

02 de noviembre de 1973 

10 de octubre de 1974 

21 de octubre de 1972 

13 de noviembre de 1983 

09 de abri de 1984 

15 de abril de 1978 

04 dedic:ieml>rede 1971 

10 de enero de 1973 

25 de marzo de 1977 

OS de junto de 1975 

31deagoslode1975 

!t. venida Paseo« la Reí(lf"ma número 211·21 J. Pir.o 15. ('olonla <.'u11Uhlémoc. Oclcgacit'ln l'UtWhlCmoc::. 
~tw. Oistrilo federal. <.:.P. 065CMl 

--
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31 
32 

33 
34 
35 

36 
37 

36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4$ ... 
47 

48 ... 
50 
51 
52 
53 
54 
SS 
51 
57 
58 
59 
80 
11 
82 
53 
14 

65 .. 
17 ..
•• 
70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 

'.) \ Ll 
SI 10Pk{)(11Rl\l}llldA DI:. Of.RIO(lK>S lfllMl\N<>S. 

PRCVtNC'k~N DEl. l>l'.1.ITO 'V SERVICIOS A 1.1\ ('<>MlJNfl>l\IJ. 
Ol'ICINA IJI·; INV[SllGA('IÓN. 

AVERl(illl\<.'IÚN PREVll\: APIPGRISOllPOS(.'KJl/001/201 S. 
01-'ICIO NliM[R<>: SDHPOS<'/011111212016. 
ASllNTf>: St SOl.1<.·11·A INVl·:s·rl<.iA('.l(>N . 

..EN CA.UPAD URGENTE" 

Ml11ko. Distrito Federal, a 16 de ••yo de 2016. 

17 de abtd de 199S 
21 de sepliembte de 1992 
19 de jubo de 1991 

01daenerode1982 
31 da juniO de 1974 
19 de enero da 1990 
27 de mayo de 1984 
27 de mayo de 1983 
03 de Ociubte de 1980 
2S da enero de 1990 
os de juliO de 1979 
12 de mayo de 198S 
10 de noviembre 1983 
06 de octubre de 1974 
29deabtide 1973 
20 de agosio de 1981 
12 de agoslO de 1986 
16 de oclubte de 1981 
27 de julio de 1994 

06 de febrero de 1973 
28 de diciembre de 1987 
29 de 1uli0 de 196S 
21 de febrero de 1962 
31 de agosto de 1978 
07 de mayo de 1957 
23 de mayo de 1984 
18 de diciembre de 1986 
03 de diciembre de 1960 
02 de marzo de 1995 

03 de no>riembte de 1991 
24 de febrero de 1973 
04 de abt• de 1972 
13 de marzo de 1981 
19 de febrero de 1961 
26 de ¡uniOde 1991 

26 de enero de 1984 
29 de noviembre de 1947 
12 de junio de 1955 

24 de OC1ubte da 1980 
22 de junto de 1987 

4 de marzo de 1988 
17 de marzo de 1979 

31 de OC1ubte de 1984 
17 de enero oe 1980 

02 de febrero de 1961 
03 de diciembre de 1982 
os de agos10 de 1973 

Avenida l'asco de la Reforma nUmcm 211 ·211. Piso IS. Colonia Cuauhl~. lklcr:ación <'uauhtémnc. 
Mbico. Distrito Fcdcntl. ('.P. 06SOO. 
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SURPtt<X'llRAl>tlRÍll IJI' l>tRl·:Cffl)S lllJMl\NOS. 

PRl'.VENl'l<)N l>f.I. l>l::Ll'lll Y SERVH.'l<JS /\ l.A c·<>MlJNIDAI>. 
. (H'IC'INA (>E INV1-:sr1c;ACl(JN. 

l'O'>>t"~~O\t 1'11 "t•<OOM 

:11 o 1 non ~·" , 

AVí:.RIGIJA('l<)N PRrVIA: AP/PCiR/Sl>l IPf)S{'/01/0011201 S 
l)flC.'10 NtJ~·fl·:R(J: SOf.IPOSCIOl/1712/2016: 
ASllN'llJ: SIO S<Jl.l('ITA INVf.Sl'IGAl'IÓN. 

•EN QLIQAD URGENTE" 

Mf1ico, Oislrlto Federal, a 26 de lftllyo de 2016. 

78 ' 04 de enero de 1979 
78 -

' 03 de mayo de 1970 
80 ' 30 de dtciembre de 1982 
81 16 de julio de 1969 
82 12demayode 1986 
83 01 de enero de 1993 
84 24 de noviembre de 1990 
15 28deabrilde 1987 
88 28 de febrero de 1987 
17 15 de octubre de 1987 
88 14 de OClubre de 1972 .. 25 de feb<ero de 1982 
90 18 de enero de 1985 
91 07 de septiembre de 1991 
82 --SIN INFORMACION 
93 SIN INFORMACION 

94 SIN INFORMACION 

95 SIN INFORMACION •. .. SIN INFORMACION 

97 SIN INFORMACION .. SIN INFORMACION 

" SIN INFORMACION -100 SIN INFORMACION 

101 SIN INFORMACION 

102 SIN INFORMACION -103 SIN INFORMACION 

104 SIN INFORMACION 

105 SIN INFORMACION 

10I SIN INFORMACION 

107 SIN INFORMACION 

108 SIN INFORMACION 

109 SIN INFORMACION 

110 SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

112 SIN INFORMACION 

113 26/12/199S --
114 10/01/1963 

115 2S/09/1981 
111 MARCO ANTONIO RÍOS BERBER  --
117 OS/09/1983 
118 27/06/1987 

119 24/02/1984 

120 17/09/1989 

121 16/10/1992 

122 02/02/1982 ·-· 
123 14/10/1978 

124 06/01/1982 
'{ 

l\11cnida PAi;CO de la Rcfoona número 211·21 l. Piso IS. (.~olonia (~wuhlémoc. lkk.opciitn l 'un11h11!moc. 
Mb:tco. Oisttiln 1-'a:k:nil. C.f'. 06500. 
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) \ \; 
SllRPR()(•tJRAl)l IRJA Ot: 1,,;R"C'IH>S IHIMANOS. 

PREVl!NCIÓN l>f:l. l>l'.l.lll> Y Sl;RVl<."IOS /\ l.A <.'f)MllNll>AO. 
<>l'H.'fNA l)t INVE.{,¡TIGAt:l()N. 

l\t1,•1~1M't• 

AV~Rl(il1A<.'IÓN PRl:VIA: ArlPCiRISl>llPl>SC'!Ol!OOl/201S. 
<>l'ICIO NÚMl:IU>: SOtlPOSCIOl/171212016. 
ASIJNTO: SI'. S(>l.IC'lll\ INVf.STIGl\(.IÓN. 

126 
12'
127 
128 
121 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
138
137
138 
139 
140
141 
142
143
144
145
148
147
148
149
1541 
151 
152 
153 
154 
155 
158 
157 
158 
15t 
180 
1f1 
182 
10 
154 
185 
1M 
167 
1M 
189 
170 
171 

·EN CAYDAD URCENTt: .. 

Mt•ko. Distrito Federal,. 26 de ••)'O de 2016. 

DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/D DAVID CRUZ HERNANDEZ  

01/01/1970 

06/0S/1983 
18/01/1974 

16/04/1979 

19/0S/1986 

04/0S/1987 

Z3/03/1976 

10/08/1991 
29/03/1981 

04/04/1986 

10/07/1986 
13/07/1987 

10/11/1971 

28/03/1986 

09/07/1976 
 27/06/1968 

13/04/1977 

28/10/1972 
23/06/1983 

  22/06/1979 

24/08/198S 
 02/07/1977 

23/0l/197S 

07/07/1981 

31/0S/1980 
SALVADOR il'EZA JAC080 

8ENITO V~UEZ MARTINEZ •. 
PATRICIO RtiYES LANDA 

AGUSTIN GARCÍA REYES 

DARIO MOR .. LES sANCHEZ 

JONATHAN bSORIO COR TEZ . 
MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA 

JOst LUIS ABARCA VELAzQUEZ 

NOEMI BERUMEN RODRÍGUEZ 

ISAAC PATIÑO VELA 

MA TÍAS GONzALEZ DOMÍNGUEZ 
JUSTO NERI ESPINOZA 
ESTE8AN OCAMPO LANDA 

JORGE GARCIA CASTILLO 

GERARDO DELGADO MOTA 
JOSt ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 

UBALDO TORAL VENCES 
J. NATIVIDAO ELIAS MORENO 

JESÚS RICARDO BARRIOS VILLAL080S 

AGUSTIN CUEVAS BELLO 

 01/06/1976 

AVCtlida Paioeodc: la Rdnnna numera 211°213. Piso IS. Colonia t'tt1uh1Cmo1;. l>ckpción t·U111•1C1noc. 
"'f<,,;9«1. Oislrilo Fcdcrul. C.P. 06.SOO. 

. 

-· 
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SllHPR()('llRADllRf/\ Df IJf:Rtl'HOS 1-lllMANOS. 

l'RtVf.NCIÓN l>tl. f>1;1.1T<• Y SF.RVl('l<>S /\ ti\ t:OMllNll>AI>. 

----"P_G .. """R-'-
Ot-'l('INA l>i; INV .. :STIGl\f:lóN. 

AVERICillAC'l(>N PRtVIA: APIPGRISOllPOSC"l<>llOOl/201S. 
<ll'K'I<> NliMl~tUl SOHPOSCIOl/1712/2016. 
ASllNl<>: Sf. SOtl('lll\ INV .. :~,-1(,iJ\l'IÓN . 

r"'"''""'"' ~'"'·'"''~'-' 

.. EN CA UPAD URGENTE" 

Mfxico, Distrito Federal.• 26 dt ... yo de 2016. 

172 27/12/1975 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
175 11/01/1978 
171 16/11/1977 
177 08/08/1970 
171 27/02/1969 
179 19/11/1974 
188 19/04/1979 
181 19/02/1976 

182  
20/04/1988 

183 30/01/1975 
184 03/01/1966 -115 25/06/1962 
1 .. 05/06/1992 
187 05/05/1976 -1 .. 12/05/1982 
1ff 10/09/1968 
190 22/08/1971 
191 17/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
114 07/01/1989 

1ff 21/05/1984 

191 01/06/1962 

197 18/03/1974 

1H 16/03/1970 

1H 19/11/1976 

200 18/08/1975 . 
201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ  

205 FELIPE RODRíGUEZ SALGADO 

20I SIORONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 

205 10/09/198S 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA 8AHENA  

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES  

212 02/02/1983 

En relación a los resuHados de dicha investigación, solic~o sea remitida a esta oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Sin olro paiticutar, agradezco la atención que se brinde . ........ 
·~· • • • • 
\ ~· • ,, ~J 

AvenNta Paseo de la Reronna nUmcro 211°21). Piu. IS. ColoniuCuauhtémoc. llelcp:ión <:uauhlCA'tOI.:. 
Mexico. Oisttitn Fcdeml. C'.P. 06500 . 
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SllBl'lt<X'llRAí,llRIA IJI', 01.'.'.RIX'IH>S IHIMANOS. 

PREVF.NCIÓN Ol~t Ottll"() Y Sl:RVl('IOS 1\ 1.1\ ("OMlJNll>AI). 
Ofl(.'INI\ Ot INVl·:s rlGl\('H)N. 

1\ VERIGl 11\ClóN PRtVIJ\: APlf'(;IUSl>tlPDS('f<>IHIOlt2tH S. 
<>FICH> NÚMl·'.R(): SDHPl>SCJOl/1712/2016. 
l\SllNTO: SE S()l,l('fTJ\ INVl~Sll<.iA«.'l{>N. 

.. EN CALIDAD UBCENU" 

""'•ko, Distrito Falent. • 26 de ••YO de 2016 • 

Avenkhl Puco de la Reíotma número 2 l 1·21J. Piso 1 S. ('olonia Cuauhttmoc. Detctacitin ('uauhtl!moc. 
Mtxi.;:o, OistrilO Fdcral. C.1•. 06SOO. 



Consejeria Jul1dlca y de SeMcios Legales 
Dirección General del Regisln> Público de la 
Propiedad y de Comercio ''{ e D M X 

CERTIFICADO DE INGRESO DE ENTRADA ELECTRÓNICA 

Persona que presenta: '' ·"' 
~otario: 
Ctntidad de En1rada1: : 

.,. .RELACIÓN QE N\]MEROS DE ENTRADA ·- ' .::...'$ ' ·~;;• 
& ~· ,. , .. 

' ' . 

~' Ul'li'lll.ltA 
sl!umws, 
¡, ;a Cc:nllflidad 
¡¡~p 

,.....-

.• ,1, ~·. t·' • ;t : 

' 

' 

P~ina: 1Ot1 ldenliflCMlof Elecltónco- l790120A-tF~EE&.807E07051BC0074AF 
Av Manuel VillalOnQin N" 15. Col Cuauhttmoc • Mexieo. D.F.· 

Tel. 5140°1700. www.~19.dl.oot>.m•ltppe 



Sl IHl'R<K'llltAl>l lltiA l)t·: IH:lll-:c. 'l H )S 111 IMAN<>S. 

PGR 
PRl:Vl~N(:lt'>N l)f-:1.1>1'.IJf<l Y SF.R\'l<"l{>S Al.A< "()MIJNll>AI>. 

<>l'l('INA IH.1Nvtsr1<;A<'lt.>N. 

---
·~ ... ' ..... ~•~<"'·'"'· 

HI •·· ~O<•I Mlt' 

AVl:RIGI 11\('H°>N l'kl·:VIA: AP/NiRJSIJl IPl>S( '/()1/001.'lOIS. 
(Jfl( "H> Nl°JMIJtt>: SDltPOSl'l<)l/170912016. 
ASI INf(): SI·: Sl]l.l('J l"A INVl·:s1 lt.A("l(>N 

.. t:N CALIDAD llllGENTE" 

/\ Mé11ico, Olltrilo ftder1I. 1 26 de ••)·o de 2tl6. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO 1 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. P-328945/2016 (O) 
Calzada Vllalongln No. 15. Col Cuauhlemoc. Méxieo. D F 
Tel. 0155 5546 0626 y 0155 5140 1700 Ext  
Fax 0155 5546 1258 
PRESENTE. 

f • , ~ 

;:ir.. ·~~ 
02'0&'2016 12:27 J9 o. m_ 

Sirva et presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a lo que establece et 
atticulo 22. del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. y con base en sus atribuciones. en 
cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epigrale, y con fundamento 
en lo diSpuesto en los Bltlculos 21, 102 apartado "A". de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11. 168, 180. del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 4, fraccí6n 1, apartado A). inciso b), 10 fracción X, 11, 22. fracción 11. inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuraduria General de la Repüblíca; 1, 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgánica antes cilada, me permito Solicitar a Usted. gire sus apreciables 
instrucciones al personal a su digno cargo, a electo de que con et carácter de urgente y con secrecla 
informe lo stguiente: 

Si la •. se enlistan a continuación, son titulares de algún inmueble, acciones, 
actas constit 'mercantil o asociación civil al dla de la fecha: 

,;:.'!';.:"~~·~\' 

No. NomlM .--;:·~:;·::: ... ~·.··.¡ · Fechadenacimlento • 

' 
  

10 de sepbembre de 1964 

2  19 de JUiio de 1985 ·---· 
3 03deene<ode 1971 .... 
4 25 de enero de 1960 . -
5 25 de ab<• de 1972 

• 22 de septiembre de 1966 
7 11 de marzo de 1984 --•  20 de octub<e de 1979 

9 28 de octubre de 1986 

10 01 de octubre de 1968 

" 29 de julio de 1973 
-·· 

12 12 de ¡ulio de 1968 

13 OBdenoviemb<ede 1985 ----
14 08 de junio de 1988 

15 25 de ab<• de 1965 

" 16 de junio de 1986 

17 24 de septiemb!!_<!& 199..!_ 

" 15 de marzo de 1987 ·-19 16 de abr• de 1983 -··----
20 02 de noviembre de 1973 --· 
21 10 de octubre de 1974 ---
22 21 de octubre de 1972 

23 13 de noviembre de 1983 

24 09 de abri de 1984 . . 
25 15 de ab<d de 1978 .. 
2t 04 de diciembre de 1971 ·---·· 
27 10deenerode 1973 ----·--
28 25 de marzo de 1977 ··-

Av-=nida Paseo de la Rcform1 nUmero 211°2 IJ, f>lso 1 ~. ('.olnnia ('uauhtl.lntoc. ll\:lc@M:itin ( 'uauhll!ntoc. 
Mb:ico. Distrito f'cck.'fitl. {'.P. 06500. 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 

3e 
37 
3e 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4S 

46 
47 ... 
49 
so 
51 
52 
53 
54 

55 
H 
57 .. 
59 

80 

61 
12 
63 
64 

65 
641 
67 

641 
61

70 
71 
72 
73 
74 
75 

') t l 
SI 111..st( )( 'l IRAIM. IRiA llt l)tRl·:<'l IC JS lll IM!\N<JS. 

l"kl:Vl-::NCH)N l>lil. l)EIJl"(J 'r' Sl'.kVK'lfJS A 1.1\ ('fJMllNIOAll 
lll'l('IN/\ lll·: INVl·:STl<iAl'l(>N. 

AVl:.kl(ill/\( 'H)N PRrVI/\: l\P/P<iR/Sltl IPl>S('/(_Jl/001/2015. 
tJl'ICHJ NfJMl:Rtl: SOJIPl>S<:JOl/170912016. 
/\SlJNTtJ: Sf: S<ll.l<:ll1\ INVl'Sl'l<i1\('l{JN. 

"l:N CAYDAQ UACENTt:"' 

M6•k0. Oislrito Feder•t. • 2ft de 1n1yo de 2016. 

OS ele 1unio de 197S 

31 de agoslO de 197S 
17 de abr~ de 199S 

21 de septiembre de 1992 --19de1ulio de 1991 .. 
01 ele enero de 1982 ----31 de junio ele 1974 --19 de enero de 1990 . 
27 de mayo ele 1984 ----
27 de mayo de 1983 

03 de octubre ele 1980 . ---2S ele enero de 1990 --
os ele Julio ele 1979 

12 ele mayo de 198S . 
1 O ele noviembre 1983 -
06 de oclubre ele 1974 --
29 de abril ele 1973 

20 de agosto de 1981 

12 ele agosto de 1986 

16 de octubre ele 1981 ---
27 ele julio ele 1994 

06 de febrero de 1973 

28 de dtctembre de 1987 ----------
29 de 1ulio ele 196S . 
21 de lebrero ele 1962 - ------
31 de agosto de 1978 -------·-
07 ele mayo de 19S7 ---·-
23 ele mayo de 1984 

18 ele diciembre ele 1986 

03 ele diciembre ele 1960 --
02 de marzo de 1995 -·· 
03 de noviembre de 1991 ... 
24 de febrero de 1973 -----
04 de abril de 1972 - . 
13 de marzo de 1981 .. 
19 ele febrero de 1961 ----
26 ele JUOio de 1991 . 
26 de enero de 1984 -----
29 de noviembre de 1947 -
12 de junto de 1955 -
24 de oclubre de 1980 --
22 de ;urMo de 1987 -------
4 ele marzo de 1988 ----
17 de marzo ele 1979 ----
31 de oclubte ele 1984 ---·-·-
17 de enero de 1980 ---
02 de febrero ele 1961 - ---

A'tenida P~•dc lft ReJGrme ..Umero 211·21). Piso IS. ('olooia{'uoohl~moc. llclcg.acK'111 ('uauhlCnttH.:. 
MCxico. OiAAto Fcdl;ral. l'.I'. 06SOO. 
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7& 
n 
78 
79 
80 
81 
12 
83 
84 
85 .. 
87 .. 
89 
90 

91 
92 
t3 
94 

9S 
K 
97 
99 

99 
100
101
102
103
104
105
10&
107
108
109
110

. SlflH•Rf)(."t IRAOllRiA l>I·: flEk1·:l 'l l()S 111 Jt-.tt\N( )S. 
Pltf.Vl·:N<,'H)N 01-:J. l)f·:l.fll} \' SEllVl<.'1( •s A 1.1\ ( '()Mt INIOt\I>. 

()f'l('INA 1>1·: INVl·:STICiA("l<")N. 
t\ Vf.Rl<tt 11\('l(.)N l'Rl;VIA: AP/f'<.OIUSl>l ll'llS('/()l/0011201 S. 

CH'l('IO Nl.ltvll·:R<>: $0t1Pl>S<:J()l/1709/2016. 
!\SI INl( >· St S(>IJ('l I A INVI :~Tl<tl\( "l{>N. 

"'EN C:ALllMO \IRCEN!&"' 

Mf•ko, Distrito Federal, • 26 de 1n1yo de 2016. 

03 de d<:iemb<e de 1982 

05 de agosto de 1973 ·---
04 de enero de 1979 ·--
03demayode 1970 ·--
30 de dtciembre de 1982 ·----·-
16 de julio de 1989 ·----·-
12 de mayo de 1986 . .. 
01 de enero de 1993 ---·--
24 de noviembre de 1990 

28 de abti de 1987 

28 de -ero de 1987 

15 de octub<e de 1987 -
14 de octub<e de 1972 -- .. 
25 de febrero de 1982 

18deene<ode 1985 ·- -· -
07 de septiembre de 1991 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION --
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
---··-SIN INFORMACION 
·----SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
··----·-SIN INFORMACION 
·---·---

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION -SIN INFORMACION 
·--SIN INFORMACION 
·---SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SlllÍ INFORMACION -
... 

SIN INFORMACION -SIN INFORMACION ... 
SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

112
- SIN INFORMACION . 

113 26/12/199S ·--- -
11 10/01/1963 - ---·---
11 25/09/1981 - -- --
116 MARCO ANTONIO RfoS BER&ER  ·---- .. ·-
117 05/09/1983 ··----
118 27/06/1987 .. -
119 24/02/1984 -- . 
120 17/09/1989 ,, ___ 
121 16/10/1992 

122    02/02/1982 -- ·-- --
Avenida l•a.~o di; la Reíonna númcrn 211·21 }. Pir.n 1 S. ('olooia ('uauhll.'mo!.:. lkh;¡ai:i1in ('u:111h1~1111M:. 

Mt:11il.:r.. l)istrilo 1:i.:dcr;il, ('.P. 06500. 
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123 
124 

~·' '\ .J (.. .. 

. Slllll'M<K.llRAIXJRÍA f>I: l>l:RI:( º1 l(>S 1 ltlMANf>S. 
l'RJ·:Vf.N<:lc>N 01:1. lltl.IT(> Y SERVl(.'IC>S /\.l./\.< •tlMI INll>All 

C>f'l\INA IH·. INVl·:STl<iA(ºl<°>N. 
/\. Vl'.RIGI I/\.( ºl<">N PREVIA' AP/PGR/Sl>lll'l>SClt >ll001no1 S. 

t>l·H ·10 NflMl:HO: Sl)tlPl>S<.'JOl/17&>/2016. 
/\.SI INl<>· SI: S<)l.f(ºIT/\. INVl·.Sll<i;\(ºll>N. 

..EN CA.1.IQAQ lJBGENTE"' 

Mt11ko, Dklrilo Federal. a 26 de nt•Y• dt 2016. 

14/10/1978 

06/01/1982 
125 DAVID HERNANDEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNOEZ  
ne ---·-·--·---

01/01/1970 
127 ------

06/0S/1983 
1H 18/01/1974 
1H 16/04/1979 --130 19/0S/1986 - -------131 04/0S/1987 
132 -------

23/03/1976 
133 10/08/1991 
13' 29/03/1981 ----135 04/04/1986 
131 10/07/1986 -
137 13/07/1987 . 
131 10/11/1971 -139 28/03/1986 -140 09/07/1976 ---·-
141 27/06/1968 
142 13/04/1977 .. 
143 28/10/1972 
144 23/06/1983 -
14$ 22/06/1979 

1 ...    24/08/1985 ---
147 02/07/1977 -----
1 ... 23/01/1975 --
149 07/07/1981 

150 31/0S/1980 -
151 SALVADOR RE~ llO 

BENITO VÁZQU -lllÁRTiNEZ 
--

152 ·--
153 PATRICIO REYES"\ANDA 

154 AGUSTIN GAACiA llM"S '.:EPl - ----
155 DARÍO MO~~ltilll -ue JONATHAN OSQBIQ~Q.-Z 
157 MARiA DE LOS¡\~· PINEDA VILLA ·----
1541 JOSt LUIS ABARCA VELÁZQU.[Z ·--
159 NOEMI BERUMEN RODRIGUEZ 

180 ISAAC PATllilo VELA 

161 MATiAS GONZÁLEZ DOMiNGUEZ ----
162 JUSTO NERI ESPINOZA ·----· 
163 ESTEBAN OCAMPO LANDA -
164 JORGE GARCIA CASTILLO ·-----
165 GERARDO DELGADO MOTA - -----, .. JOSE ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA ---·--·-
157 UBALDO TORAL VENCES - --
1ee J. NATIVIDAD ELÍAS MORENO ----·-
169 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS . 

Avenida Pa.'iCO de la Rcl(lrma númi..-ro 211-21 l. Pi~ 1 S. <.:oloolu (.'u11uhlCmoc. lklc¡ación ( 0U1M1h1Cmo1.:. 
M1.~tcn. l>i.uri1n l'.:dcntl. ('.P. 06500. 
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170 AGUSTIN CUEVAS BELLO 

171 

172

173

174

175

176

1n
178

179

180

181

\;l. '-1 
SllHPR<K 'l IRAl>t llti,\ l)t IH'.Rf<:l H>S 111 IMl\Ní>S. 

PRl·'.Ví.N('l(>N 1>1:1. l>fl.IT<) Y SERVIC'IOS Al.A ('flMllNll>AIJ. 
fH'l{.INA IJI·: INVl·:STlfiAC'l(>N. 

A VtRlffl IA( 'lf.JN Pll!-:VIA: /\l'/l'<ilt/Sl>l ll'l>Sf '/tll1410l /201 S. 
(Jl'l{'l<J NflMl·:R<J: SOHPOS<'IOl/1709/2016. 
11.Sl!N l<J: SI·: Sfll.1("11 A INVl:STl<iA('H)N. 

•t:N C'Al,IOAD UH.GENTE" 

Millk:O. Dtstrito Ft*ral, a 26 de •ayo de 2116. 

 --·----·----
01/06/1976 --·-----
27/12/197S -10/08/1974 

-------~ 

19/07/1971 --·---·-·--
11/01/1978 ---
16/11/1977 

08/08/1970 -----
27/02/1969 ------·------
19/11/1974 ·--
19/04/1979 ·--
19/02/1976 ------·--

182
  

20/04/1988 
-----·--

183 30/0l/197S - ---- ----··----
184 03/01/1966 
195 2S/06/1962 
181 OS/06/1992 -- -
187 OS/OS/1976 
181 12/0S/1982 --
189 10/09/1968 -··- -
190 22/08/1971 --
191 17/07/1973 ------·----
192 12/09/1990 ----·---
193 29/03/1981 ··---···· 
194 07/01/1989 - ---
19 21/0S/1984 

19 01/06/1962 . 
19 18/03/1974 -
19 16/03/1970 ---·-----
19 19/11/1976 --·· 
20 18/08/197S --· 
201 02/10/1977 ----· ----
20 29/08/1976 -----·----
20 28/10/1969 ----
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE ROORIGUEZ SALGADO -- . 
208 SIORONIO CASARRU81AS SALGADO ---·· 
207 31/08/1989 - --·----"- -
208 10/09/198S - ---· 
209 18/08/1970 -·- -
210 MIGUEL LANDA BAHENA -
211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES ·-
212 02/02/1983 

-·------
En relación a los resultados de dicha investigación. solicito sea remrtida a esta oficina de 

investigación con las formalidades esenciales. 

AV\.-niJa Pir..eo de la Reforma número 211 ·2 ll. l'isu 1 S. { 'nlonia {'uauht"~nuc. 1>c1c,1ti.:itin ( ·uaulllC1noi;. 
Mtxi .. 'f't. Oisttiln ¡.:.,-.kful. c·.I'. 06Sfl0. 



PGR 

j·1S 
Sl lllPR(x·1 JRAIJl IRIA 1>1'. OtRl·:t'I tc>S 1 llJMANt:JS. 

PRl-:VF.N<.'l<°>N 01'.l. l)l'.l.ll() Y Sl:RVl('HlS J\ l.A l'<lMIJNll>AO. 
<tFll'INA IJl'. INVl·:SllGAl'H)N. 

--- AVl'.Rllil l;\('l()N l"Rt:VIA: J\P/f'fill/Slllll'f)S( 'lf>t/OOlno1.s. 
( trl{'ltl NflMl~Rtl: SOi IPOSC.'IOl/170912tl16 . 
J\SliNT(): SI·: S()l.llll'A INVl:Sll(il\('l(lN. 

...... ,.,,,,, .. ~"· '""·'' 
"' '. ~ ....... ' ' 

"'EN CALIDAD URCEHJf:" 

Mf11ko. Distrito Federal,• 26 dt "'ª>'ºde 1016. 

Sin otro panicular. agradezco la atención que se brinde . 
...... l ... 

! • •\ Hago de su conocimiento que la respuesta a 10 solicitado. deberá ser alendida a la brevedad 
'.t-vi>osible, rem~iendo ésta a las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas en 
\. • . .!Avenida Paseo de la Reforma número 211 - 213, Piso 15. Colonia Cuauhtémoc, Delegación 

.... · Cuauhlémoc. Código Postal 06500. .M611fi:o· Oistrilo Fa<lerat. Correo electronicO 
qob.mx. quedarido a_.,,.,.~ en el citadó domicilio y en el teléfono 

: · · · · :'.··· · 
' ' ... ' . :.\ if.:.··, ... ·.,.,·. 

Sin otro panicular, en espera de su ate~: ltfr~ 111 seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. '-" •• • 

 

a.o..__,~ ...... n. .... ~~·bl'.-..JaiJ.1• .................... ,._. .... ..-~ 
..... okt.!ll'Jlll'f)S(',,_.,_ 1 u•D·,._ 

' ... ,.!!$ .. :.~, 

A~nida l' .. L'ICC't de la llcfunua nl'.lmcro 211-213. f'iso 1 S. {'.oloniu {_~1aauhlémni.::. llclcg."\C:it\n ('uauhtC1ot11.:. 
Mt11:Ko. Oi~rilCI l'cdcnil, <'. ... 06.SOO. 
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OIRECCK)N GENERAL OE RECURSOS MATERlALES Y SEIMCIOS GENEAALES 
OIRECCtON GENERAL ADJUNTA DE SER\ltCtOS GENERALES 

OIAECCfON DE SEIMCtOS TERCERIZADOS 
SUBOIAECCK)N DE CORRESPOM>ENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE COMl9POfCJEHCIA DE SAUDA 

IOUCllUO De SllMCIO 
RIFORMA 31, 4• PISO 

.---------------------------.,No.OEFOltO. 
RElllTINTE 

UC.  . 
AGeNTE OIL •t11TPIO PU8UCO DI LA JEOlftACM)N 

PARO OI! l.A AEFONIA N0.211•213, PISO tt. COLONIA CUAUllltlloc. 

.. - :• •, 

. ·._ .. . . ' . ·.-.- . 
-~., ,w: • .. ~·...,. 
; .- [':·, ·. 

SoeAE 

Dll.aCIACION CUMJllTtMoc. 
Ta:Cll) SMeGOOO y (IS) A411112 

C.P.OHOO 

-º·'· 

D~TIFICADO 

e 

ACUSE DE 
RECIBO 

···' 

·- ~ ~: ...... 

• 

JO os .... 

CENTJlO oe COSTOS 

600 

utwam6enlo Osear Flota Tapie, 
Kik>melfO 1.5, de Boulevard JuUt 
Valdez S.nchez. C. P. 2$118. 
s.-.Coah. 
Tel. 01844 986 1214 



SlJRPRfH.'tlRAOtJRiA IJI·: O[ttl·l'HUS fllJf\1ANOS. 

--=P:....;G·...:.R.::....._ 
PRFV•:NC'IÚN f)IJ. l>l'.1,JTO Y SERVIC.'l()S A 1.A ('f>MllNIDAll 

Of-'l(.'INA. l>I·: INVl~Sl'IOACIÓN. 
AVf.RIGllACJÓN f'ftEVIA: APIPúR/Sl>liPl}S(.'JOl!flOl/201 S. 

(}1'1('10 NÚMf.RO: SOHPOSCIC>llt 70S/2016. 
ASIJN"fO: SE S<.>l.ICITA INVl·:STIGAI 'll)N_ 

'"iN CALIDAD UftCEND" 

Mélico. Oittrito Federal, • 26 de •ayo de 2016. 

DIRECTOR CENTRAL DEL REGISTRO PÚBUCO EN 
EL ESTADO DE COAHUILA. 
U-0-FlofetTap;a,K-ro1.5,de-JesUsValdez$;1nchez.C.P.~16,$;1M ... C .... 
Tel. 01844 988 1214 
PRESENTE. 

Silva el presente para ~ un cordial saludo y en cumplimiento a lo que establece et 
articulo 22. del Reglamento Interior del RegiStro Agrario Nacional. y con base en sus atribuciones. en 
cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la avefiguaeión previa ertada al eplgrafe, y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 21, 102 apartado· A", de la Constitución Potltiea de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fnleción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A). inciso b). 10 fracción X. 11, 22. fracción 11, inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A). fracción v. 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgánica antes citada, me permito sotiertar a Usted. gire sus apreciables 
instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de que con el carácter de urgente y con seerecia 
informe lo siguiente: 

Si las personas que se entistan a continuación. son titulares de algún inmueble, acciones, 
aetas constrtutivas de tipo mercantil o asociación civil al dla de la fecha: 

No. 
_ .... 

Focha de noclmlento 

1  10 de septiembre de 1964 

2 19 de ¡uliO de 1985 

3 03deenerode 1971 

4 25 de enero de 1960 

5 25 de abril de 1972 

6 22 de sepliembre de 1966 

7 11 de marzo de 1984 

• 20 de oelubre de 1979 

9 28 de oelubre de 1988 

10 01 de oe1ubre de 1966 

11 29 de JUliO de 1973 

12 12 de JUliO de 1968 

13 08 de nov1embre de 1985 

14 08 de juniO de 1988 
1$ 25 de abril de 1965 

1• 16 de JUOiO de 1986 

17 24 de septiembre de 1991 

11 15 de maao de 1987 

19 16 de abril de 1983 

20 02 de noviembre de 1973 

21 10 de oelubre de 1974 

22 21 de oe1ubre de 1972 

23 13 de noviembfe de 1983 

2' 09 de abril de 1984 

25 15 de abr~ de 1978 

ze 04 de diciembre de 1971 

27 10 de enero de 1973 
28 25 de mano de 1977 
29 05 de junio de 1975 

30 31 de agosto de 1975 

A\ltnida Paseo de la kcíorma nUmcm 211 ·2 ll, Piso 1 S. Colonia ('ua11ht(mu1;:. l>tleg¡w,:ión ('uuuhl(ITM)(. 
Mbico. OistrilO FcdcfaJ. C'.P. 06500. 



\ ' ".i.. ..... 
Sl!ltl•R<K'llRl\Dl IRiA 1)1; 01;.IUX'lfllS 111 l~tl\N()S. 

___;;P....;;:G . ..:.R.:..._. 
PREVEN('IÓN lltl l>tl JI"<> Y SERVH'l()S A l.A <'()MI !Nlf>All 

0.-'l('INA Of INVl:SllGAl'IÓN. 
AVERIGllA('lt"lN l'Rí-VIA: APlrGR/Sl>l IPl)S('IOl.'OOlno1 s. 

<>•"l('I<> NlJM1:R<>: SDltPOSCJOl/l 70Sl2016. 
ASllNT<>: SE S<ll.l('ITA INVf .. '\Tlfi/\('l<'>N. 

"'EN CAl,IDAD llftGEND" 

Mi•ko. Dtstrito Federal.• 26 de •ayo de 1016. 

31 17 de ab<i de 1995 
32 · 21 de septiemb<e de 1992 
33 19 de Julio de 1991 
34 01 de enero de 1982 
31 31 de jurMo de 1974 
3' 19 de enero de 1990 
37 27 de mayo de 1984 
3' 27 de mayo de 1983 
39 03 de octub<e de 1980 - -.. 25 de enero de 1990 
41 05 de julto de 1979 

42 12 de mayo de 1985 
43 10 de noviembre 1983 
44 06 de octub<e de 1974 
45 29 de ab<i de 1973 
48 20 de agoslo de 1981 
47 12 de agosio de 1986 
48 16 de octub<e de 1981 
49 27 ele julio de 1994 

50 06 de lebrero de 1973 
51 28 de diciemb<e de 1987 

52 29 de JUiio de 1965 
53 21defeb<erode1962 

54 31 de agoslo de 1978 

SS 07 de mayo de 1957 

SI 23 de mayo de 1984 

57 18 de diciemb<e de 1986 

SI 03 de diciemb<e de 1960 

st 02 de marzo de 1995 

IO 03denoviemb<ede1991 

11 24 de febrero de 1973 

12 04 de ab<i de 1972 

13 13 de marzo de 1981 

84 19 de febrero de 1961 

IS 26 de junio de 1991 .. 26 de enero de 1984 

17 29 de novtembre de 1947 .. 12 de junto de 1955 

•• 24 de oclubte de 1980 

70 22 de JUnio de 1987 

71 4 de marzo de 1988 

72 17demarzooe 1979 

73 31 de octub<e de 1984 

74 17 de enero de 1980 

75 02 de febrero de 1961 

71 03 de diciembre de 1982 

77 os de agoslO de 1973 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211·21 l. Piso 1 S. C.'olonia ('uauhlémoc. l>clq¡tción ('1t1uh1Cnltk'.. 
Mtltico. OiSllilO Fcdcnll. C.P. 06SOO. 



PGR ------
l"rJ M °'""'"·•o\ t..t '<~• ·\I "' '.\ ., .... ~ ... .\ 

78 
79 
80 
81 
ez 
13 
14 
85 .. 
17 

" .. 
90 
91 
92 

t3 
14 
H .. 
97 
98 

" 100
101
102
103
104
10$
1oe
107
108
109
110

'lq _, 
SllRl•R(K'llRAOllRiA I}[ Dl:Ri:<·tH>S IHIMAN<JS. 

PRf.VEN<."'.IÓN l)El.1>1-:l.IT() Y Sl~RVICIOS A tA <"OMllNll>Al>. 
Ol:t(.'fNA l>I-: INVl:STIGA('IÓN 

AVl:RIGIJl\('ll)N PREVIA: APIPGRISl>ltPOS<.'t<HiOOl/201S: 
<>t'H.'10 NlJMJ:IUl SOHPOSCIOl/170Sl2016. 
ASIJNl"{J; Sf. S()IJ('ITA INV[SllGA('l(JN. 

.. [N CA UPA O lJRCENll" 

Mé•ko, Distrito Federal,• 26 de ••yo de 2016. 

04 de enero de 1979 

03 de mayo de 1970 

30 de diciembre de 1982 
16 de julio de 1989 

12 de mayo de 1986 

01 de enero de 1993 

24 de noviembre de 1990 

2B de abr~ de 1987 

2B de feb<ero de 19B7 
15 de octubre de 1987 

14 de octubre de 1972 

25 de febrero de 1982 
1B de enero de 1985 

07 de septiembre de 1991 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

112 SIN INFORMACION 

113 26/12/199S 

114 10/01/1963 
11 2S/09/1981 
111 MARCO ANTONIO Rios BERBER  
117 OS/09/19B3 

111 27/06/19B7 

119 24/02/1984 

120 17/09/1989 
121 16/10/1992 

122  02/02/1982 
123 14/10/197B 

124 06/01/19B2 

Avenida Pll.SCOde la Rcí0tma número 211·213. Piso 1.5. Colonia ('.uauhlbnnc. 1>clct1tt:ió11 {·uauhtemoc. 
Mtllico, Oistrilo Federal. ('.P. nt..500. 



))\, 
SllflPROl'lJRAl'H.lRIA Ot-: Ol.:Ml:CllC>S llllMAN<>S. 

PRf::VENC'IÓN l>t:J. Of.:l.ITO Y SF.RVICl<>S Al.A ('(>MllNIOAD. 

--"P_G_...;;..R"'-- Úl'ICINA º''· INV1:sr1<iA('IÓN. 
AVl:RIGllA('l<)N PRl-:VIA: AP/f'(jR/Sl)•tPOSC'l<>l/OOf/201 S. 

... ,. M • "-"M•••~ t.I >I' MM 
IM l .. Rott•'°;'~ 

Ot-'ICltl N(JMl:R<>: SOHPOSC/0111705/2016 . 
ASllNlO: sr SOl.l('f"JA INVr:S'l'IGA("IÓN . 

.. p CALIQ.\D URCWI" 

M'•Ko. Oistrilo Federal, a 26 de ••yo de 2016. 

125 DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/D DAVID CRUZ HERNÁNOEZ 
128 01/01/1970 
127 06/05/1983 
128 18/01/1974 
129 16/04/1979 
130 19/05/1986 
131 04/05/1987 
132 23/03/1976 
133 10/08/1991 
134 29/03/1981 
131 04/04/1986 
138 10/07/1986 
137 13/07/1987 
138 10/11/1971 
138 28/03/1986 
148 09/07/1976 
141 27/06/1968 
142 13/04/1977 
143 28/10/1972 
144 23/06/1983 
145 22/06/1979 
148   24/08/198S 
147 02/07/1977 
148 23/01/197S 

141 07/07/1981 

1IO 31/05/1980 

151 SALVADOR ~llo '-
152 BENITO V~-- MM!TINEZ 

153 PATRICIOR• ~ -··· 
154 AGLISTÍN GA _C:IA REYES 
155 DARfoMO• uESSÁNCHEZ . 

15' JONATHAN OSORIO CORTEZ 

157 MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

1S8 JOSt LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

1S8 NDEMI BERUMEN ROORIGUEZ 

118 ISAAC PATIÑO VELA 

111 MATÍAS GONZÁLEZ DOMINGUEZ 

112 JUSTO NERI ESPINOZA 

113 ESTEBAN OCAMPO LANDA 

184 JORGE GARCIA CASTILLO 

115 GERARDO DELGADO MOTA 

111 JOSt ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 

187 UBALOO TORAL VENCES 
111 J. NATIVIDAO ELIAS MORENO 

189 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 
170 AGUSTIN CUEVAS BELLO 

171  01/06/1976 

Avenida Paseo de 11 Refonnt número 211·21). Piso l.S. Coloni• ('muhlbntit:. lklcgación ('uauhttmnc. 
Mtxictt. Distrito Federal. C.P. 06500. 
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')") 1 
. SI IAPlt<>CI •RAOl IRJA l)f. l>ERl·:C'llOS 111 IMl\NOS . 

--"P...:G_R_ 
PRF,VENCION l>t-:1. l>IJ.l'í<> Y Sf.RVl<:l<>S A ti\ l'()MUNIDl\O. 

o..-t<.'INI\ 01'. fNVl-:STIOl\CIÓN. 
AVERICilll\CIÓN PRlVIA: APIPGR/SL>tlPOS<.lfHIOOl/201S. 

<la:IC'IO NfJMERO: SD .. PDSOt>l/1705/2016. 
l\Sl 1Nl<>: St:: S<>tl('ITI\ INVí::STl<il\l 'l(>N . 

.. EN CALIQAD VICENTE" 

l'tlf•ico. Oistrilo federal. • 26 de mayo de 2tl6. 

172 27/12/1975 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
175 11/01/1978 
171 16/11/1977 
177 08/08/1970 
171 27/02/1969 
171 19/11/1974 
180 19/04/1979 
181 19/02/1976 

112  
20/04/1988 . 

183 30/01/1975 
184 03/01/1966 
185 25/06/1962 
181 05/06/1992 
187 OS/OS/1976 
111 12/0S/1982 
111 10/09/1968 
180 22/08/1971 
191 17/07/1973 

192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
184 07/01/1989 

195 21/0S/1984 
1N 01/06/1962 

197 18/03/1974 

198 16/03/1970 

11 19/11/1976 

200 18/08/1975 

201 02/10/1977 
202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAV-'«;aNZAi.er• . 

205 FEUPE ROOlllGUEZ SÁLGAbo 

208 SIORONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 

208 10/09/1985 

208 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha inVeatigac:ión, solicilo sea remilida a esla oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Sin o1ro particular, agradezco la alención que se brinde. 

Avenlda Pa.*a de 11 R.cfonna nUmero 211·21 l. Piso 1 S. Colonill Cuauhtétnoc. l>clcgai;:ión l'.uauhlCrno..:. 
MbKo. OistrilO Federal. C.P. 06500. 
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SUIJPltOCIJRAOIJRfA t>E l>t-:Rl~('llOS llllMAN<>S. 

PR~VEN<.'IÓN Pt-:1. l>r:t.ll() V SERVl<.'ll>S /\ 1.1\ C'<>MllNIOAO. 

PGR Ol'ICINA l)J; INVr:STIGA('IÓN. 

--- ,---
r ... 11 l'>t~• 'I klA ( .. •fl ~\I 

AVf.RIGUl\Cl(>N PRtVIA: Al'IPGIUSOllPOS<.~IOllOOtl201S. 
<•l'lt'HJ Nt"•MlORIJ: SD•lPDSCIOl/170,/2016. 
ASIJNT<>: Sf: SOl-IC'ITA INVl:STl<)A<.'l{>N . ... """"'''"'" .. 

"Ut CAUDA.O llRCWE" 

Mt!lko, Oiltrilo Fedenl, a 26 de 1n1yo d~ 2016. 

Hago de au conocimiento que la respuesta a lo SOiicitado. deberá ser atendida a la brevedad 
posible, remMiendo ésta a las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación. ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma lllimero 211 - 213, Piso 15, Colonia CuaUhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc. Código Postatr··ossoo. ~11!§'~' -~trito Federe!. Correo electrónico 

.aob.mx, q~ndo a ~~~iliilí én. et citado dl>micilio y en el teléfono 
53460000 ext.  : "'1,.~:;_l~-": ·· , - .. 1 

{! ~-. ••. -...... , ·- . 

Sin otro particular, en espera de su ate~-~rola Séguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. ~::.:.,, ::- '· · '· ·: · 

AGE
ADSCRI

-t,' --\.:"·~-· 

.... , ... ........ 

..._ '"-l6fl .. OdoooyS......""• i.t·.._,.. . .._.,,~iow('-•""""' ·"'-• ..._ • .,MMll'f)S('·l'•••--..•·"'-

. ... .,,,l~; ... 

Avcnide Pasto de la Rcrorme n<nncto 211·21). Pi'° IS. Colonia ('uauhl"'moc. Oelqación l'uauh~mt~. 
Mbi<o. l>istrito fcdcml. C.P. 06SOO. 
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OW.CCION GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 
CllRECCIOH DE SERVICIOS TERCEAIZADOS 

SU8CMRECCION DE CORRESPONOENCa.. Y AACttNO 

CONTROL OI COMISPONOEHCIA DE SAUOA 

IOUCITUO OE aaw:tO 
RIFORMA S1, 4• Pt80 

.----------------------------."°· DEFOl.IO. 
ltlMITINTE 

UC.  . 
AGENTE DIL IMIST&RIO P\alCO OE LA FIDERACION 

PAIEODaLARUOMIAM0.211·21),....011,COl.OlllACUA-. 

1111.EGACIONCUAU-. 
Ta:(SI, S:MIOOOO y (61, 5*1792 

Cl-
lltXtc:O D.P. 

DIA 

30 .. 

CENTRO DE COSTOS 

D CERTIFlCADO 
CON 
ACUSE DE 
RECIBO 

. ~ . . 
' ' • ~ ¡:;. • • ·'"~"" 
'[ ! . • ~"·~· . ~' • '"""' • ,. ·' q' •:_, ,1¡-~ 

600 

s 
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16 de S!:rti~ntbre, 609. 
Barrio del r~ncin1\, 
J0240 Agu;t$.C-&lienlt"s. AGS 

. ~- '· 
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. SliBPR<X'llRl\l.HJRiA Of. Ol:Rr.(11<>S lllJMl\NOS. 
PRf.Vl;N(ION l)f.f.1>1·:1.rm y s1:.RVK'l<)S" l.A ('()>.fllNIOAI>. 

01-"H.'INA llli INVl:STl<iA('IÓN. 
/\ Vl~RIGI l/\('IÓN PRl~VIA: l\P/P<iR/Sf)tlPOSl'ltJl/001/2015. 

(>fl<'IO NliMIJtO: SOHPOSCJOt/170112016. 
l\SllN1ll: Sl-: SOf.l('IT/\ INVl'.SllGl\('.IÓN . 

.. ,N CAYDAD URGENTE .. 

Mé•ico. Dislrilo F'edffal, 1 26 de ••ro dt 1016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. 
16 de Septiembre. 609, Barrio del Encino, :20240 Agua'ioC~1lientcs. A(iS 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un CO<dial saludo y en cumplimiento a 10 que establece el 
articulo 22. del Reglamento lnte<ior del Registro Agrario Nacional. y con base en sus atribuciOnn. en 
cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epigrale. y con fundamento 
en lo dispuesto en los articulo& 21. 102 apartado "A". de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11. 168, 180. del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b). 10 fracción X. 11. 22, fracción 11. inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V. 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgénica antes citada. me permito solicitar a Usted, gire sus apreci-. 
instrucciones al personal a su digno cargo, a electo de que con et carécter de urgente y con secrecia 
informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a conlinuación. son titulares de algún inmueble. acciones. 
actas constitutivas de tipo mercantil o asociación civil al dla de la fecha: 

No. Fech• de nacimtenlO 

1   10 de septiembre de 1964 

z 19 de julio de 1985 

3 03 de enero de 1971 
4 25 de enero de 1960 
5 . 25 de abril de 1972 

' 22 de septiembre de 1966 
7 11 de marzo de 1984 

•  20 de oclubre de 1979 

t 28 de OClubre de 1986 
10 01 de ocwbre de 1968 

11 29de1ulio de 1973 

12 12 de julio de 1968 

13 08 de noviembre de 1985 

14 08 de junio de 1988 

11 25 de abri de 1965 

11 16 de ¡unio de 1986 

17 24 de sept1embre de 1991 

18 1Sde m81'Zo de 1987 

19 16 de abril de 1983 

20 02 de novfembre de 1973 

Z1 10 de oclubte de 1974 

zz 21 de octubre de 1972 

Z3 13 de noviembre de 1983 

Z4 09 de abri de 1984 

zs 15 de abril de 1978 

zs 04 de diciembre de 1971 

Z7 10de.-ode 1973 

21 25 de ma"'o de 1977 

Z9 05de1unio de 1975 

Avc=nida Paseo de la Rcfonn1 nlimeru 2 l 1·213. Piso 1 S. Colonia ('unuhlbnoc. t>eh:p.:ión tuauht.;mt~. 
M~11tca. Oisttilo Federal. C'.P. 06500. 
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30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4S ... 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
se 
59 .. 
61 
ez 
83 
84 

es .. 
f7 .. .. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7f 

Y" • >-:> 

SlflJPR(X'llRAl>llRiA 1>1-: l>f.Rl·:Cºll(>S llUMl\N()S. 
PREVF.Nl'IÓN l>f.1.1>1'.l.fff) Y SERVl('IOS A 1.1\ t'{lMllNIDAll 

Q¡:'l('INA Ot-: INVI :STICiAClÓN. 
A VERl(illl\C'H)N Pllí• VIA: AP/P(illJSl>l IPl>S(~f<)lf(M)f 1201 S. 

(.)fl('K> NtiMt~JU): SOl-tPOSCIOl/1701/2016 . 
l\SUN'lú: Sf; SOll('ITI\ 1NVl':S'íl0A('l<)N. 

..,N CAYDAD lJRCENIC 

Mf:.ko, Distrito F'edenl, • U ele •ayo d~ 2016. 

31 de agosto de 1975 

17 de abfi de 1995 

21 de septiembre de 1992 

19 de julio de 1991 

01deenerode1982 

31 de junio de 1974 

19 de enero de 1990 

27 de mayo de 1984 

27 de mayo de 1983 

03 de octubfe de 1980 

25deenerode 1990 

05 de julio de 1979 

12 de mayo de 1985 

10 de noviembre 1983 

06 de octubre de 1974 

29 de abfi de 1973 

20 de agosto de 1981 

12 de agosto de 1988 

16 de octubfe de 1981 

27 de julio de 1994 
06 de febrero de 1973 

28 de diciembfe de 1987 

29 de julio de 1965 

21 de febrero de 1962 

31deagoslode1978 

07 de mayo de 1957 

23 de mayo de 1984 

16 de diciembfe de 1988 

03 de diciembfe de 1960 

02 de marzo de 1995 

03 de noviembre de 1991 
24 de febrero de 1973 

04 de abri de 1972 

13 de marzo de 1981 

19 de febfero de 1961 

26 de junio de 1991 

26 de enero de 1984 

29 de novtembre de 1947 
12 de junio de 1955 

24 de octubre de 1980 

22 de junio de 1987 

4 de marzo de 1988 

17 de m81ZO de 1979 

31 de octubfe de 1984 

17 de enero de 1980 
02 de febrero de 1961 

03 de diciembre de 1982 

Avenlde Paseo de la Reforme nUmem 211·213. Pir.o IS. Colonia(.'uauhlémcx:. Oclcpción ('uauhlC1MC. 
Meitico. OistrilO Fetktal. ('.I'. 06500. 
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n 
78 
79 
80 
81 

ez 
83 
84 
as .. 
87 .. 
89 

90 
91 

92 

93 

94 
95 .. 
97 

98 

" 100

101

102

10

10

10S
10

10

10

10

11

y)'ó 
SllBPRCX.'llRAOIJRiA lll: l)Eltl;{'IH>S llllMl\N<lS. 

PRl:.VlNCtóN l)f.1. l)IJJí<J Y Sl~RVl(.IOS /\ 1.1\ ('()MllNll>All 

l\Vl·:Rl(illl\C'IÓN PRi;VIA: ~~~~:~~~~:~;~~~~: 
f)f'ICIO NÚMf.ft(): SD•IPOSC.'/0111101/2016. 
l\SllNl<>: SI: SOl.IC'ITI\ INVlSTl<iAt'IÓN. 

"EN CALIQAO UBCENJt• 

Mlf11:ko, Oislrito Fedent. • 26 de ••yo de 2016. 

os de agoslo de 1973 

04 de enero de 1979 

03 de mayo de 1970 

30 de dieiembre de 1982 
16 de JUiio de 1989 

12 de mayo de 1986 

01 de enero de 1993 

24 de noviembre de 1990 

28 de abtY de 1987 

28 de febrero de 1987 
15deoclubrede 1987 

14 de octubre de 1972 

25 de febrero de 19B2 

18deene<Ode 1985 
07 de septiembre de 1991 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

11

11

11
11

111 

117 
118 

119 

120
121 

122 

123

SIN INFORMACION 

26/12/199S 
10/01/1963 
2S/09/1981 

MARCO ANTONIO RÍOS BER8ER  

OS/09/1983 

27/06/1987 

24/02/1984 

17/09/1989 

16/10/1992 
02/02/1982 

14/10/1978 

Avcnidl l'a:;co de la Rcíonna número 211·21). Piso 15. C'olonia CU1uht~. l>clcsación C'uauhtém111,;, 
MC:xM.:o. OiMrilO federal. C.P. 06500. 

-
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124  

'\')':\ 
Slll\PR<K"lJRAl)llRIA J)I:. 01'.REl"IK>S lfllMAN()S. 

PRf.VENCl(>N Ol.:1.1)1'.1.ITO Y SF.RVll'l<>S A 1.A (.'()MllNllJAO. 
<>l'K'INA l>t INVl'.STICiAC'l()N. 

AVERIGllAl'IÓN l"REVIA: APIPGRISl>HPl>S<.'l<H/001/201$. 
<>FK:IO NfJME.lt<>: SOllPOSCIOl/1101/2016. 
ASIJNTtl: Sl:: SOl.l('l"l'A INVl-:STICiAC'IÓN. 

•[N CALIQAD UftGENif:" 

M4lko. Distrito fedenl. a 16 de ••yo de ltl6. 

06/01/1982 -125 OAVIO HERNÁNDE2 CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNDEZ  
12' 01/01/1970 
127 06/0S/19B3 
121 lB/01/1974 
129 16/04/1979 
130 19/05/1986 
131 04/05/1987 
132 Z3/03/1976 
133 10/08/1991 
134 29/03/19Bl 
135 04/04/1986 
138 10/07/1986 
137 13/07/19B7 
138 10/11/1971 
139 2B/03/19B6 
140 ' 09/07/1976 •' 

141 27/06/1968 
142 13/04/1977 
143 28/10/1972 
14 23/06/1983 . 
14& . 22/06/1979 
14&   24/08/198S 
147 02/07/1977 
14 Z3/0l/197S 
14 07/07/1981 

15 31/05/1980 

151 SALVADOR REZA JACOBO 

152 BENITO VÁZQUEZ MARTINEZ 

153 PATRICIO REYES LANDA 

154 AGUSTIN GARCIA REYES . 
155 DARIO MORALES SÁNCHEZ 
158 JONATHAN OSORIO CORm 

157 MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

158 JOst LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

159 NOEMI BERUMEN RODRIGUEZ 

190 ISAAC PATIÍfO VELA 

181 MATIAS GON2ÁtEZ DOMINGUEZ 

1'2 JLISTO NERI ESPINOZA 

163 ESTEBAN OCAMPO LANDA 
184 JORGE GARCIA CASTILlO 

165 GERARDO DELGADO MOTA 
1 .. J0st ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 
187 UBALDO TORAL VENCES 
1 .. J. NATIVIDAD ELIAS MORENO 

119 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 
170 AGLISTiN CUEVAS BELIO 

Aventda Paseo de 11 Reforma número 211-213. Viso IS. (.'olonfa Cuauhltmuc. Oclc1&1;ión ('u111•1CMne. 
MCxK:o. f)isttilo l'cdcnil. ('.P. 06SOO. 
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SllllPR(X:llRAOllRIA DE Of.R1;c·11<>S llllMANC>S. 
PRl~Vf;N('H)N 1)1;1. lll;i.ll<) Y $tKVl('IOS A LA ('f)fl.t(INIOA(>. 

<H'll'INA Ot-: INVf.Srl(il\C:lf>N. 
AVl'.Rl<illl\C'IÓN PtU·:Vll\: AP/l"GR/Sl)l ll'l>SC'l<HJOOlno1s. 

llOl~"'"•'·I"' 
C)l'l('k) NliMt:Rc>: SOHPOSCIQl/170112016 . 
ASIJNl<>: Sf. StllJC'l l"I\ INVl'.Sll<il\('l<)N. 

"EN CAldDAO URGENTE" 

Mt•ico. Dtstrito Federal. a 26 de ••YO de 2016. 

171 01/06/1976 
172 . 27/12/197S 
173 . 

10/08/1974 
17• 19/07/1971 
17$ 11/01/1978 
171 16/11/1977 
177 08/08/1970 
171 27/02/1969 
179 19/11/1974 
180 19/04/1979 
181 . 

19/02/1976 

182  
' 20/04/1988 

183 30/01/197S 
184

,,. 
03/01/1966 

11$ . 
. 

2S/06/1962 
111 OS/06/1992 
187 

,, 
OS/OS/1976 

111
'' 

12/0S/1982 
1ff ' 10/09/1968 
190 . 

22/08/1971 
191 .. 17/07/1973 
192 " 12/09/1990 . 
193 .. 29/03/1981 
184 . 07/01/1989 
19$ . 21/0S/1984 
1M ,· 01/06/1962 
197 ~ 18/03/1974 
111 16/03/1970 
1ff  19/11/1976 

200 18/08/197S 

291  02/10/1977  
292

 
29/08/1976 

293 28/10/1969 

294 CESAR NAVA GONZÁLEZ  
29$ FEUPE RODRiGUEZ SALGADO '  

298 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO  

297 31/08/1989 

298 10/09/198S 

298 18/08/1970 

210 MIGUEL LANOA BAHENA  

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES  -
212 02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha investigación, solicito sea remrtida a esta oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

... '"• 
~~· • • . ' 

Sin otro pafticufar, agradeZco la atención que se-· 

Avenida Paseo de la Ref<'lnna nümero 211 ·21 ). Piso 1 S. ('olonia (.'uauhlémnc. l>ckt-=iOO ('uai1h1~m11c_ 
Mé).ico. Oi~lo Fcdcntl. ('.r. 06SOO. 
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Sllfll'RCX.'llkl\fM.JRIA ot-: l>t-:ftl:('l lt>S l lllMAN<>S. 
PRt:V~'IÓN l>tl, f>tl .ll{l V Sf.RVICIOS /l. 1./1. (1JMl1NIOAI>. 

< H'IC'INI\ l)f. INVJ-:STIGl\t'IÓN. 
1\ Vf.RIGI J l\(.'l{>N PRt'. V 11\: ArJW;RJSl>l IPl}S('l<ll/001/201 S. 

<>l'ICI<> NÚMtR<>: SOl-IPOS<'IOl/1701/2016. 
/l.SI INT<t Sf. SOl.Jl'.l"l'A INVl:STl(Jl\Cl(>N. 

.. EN CALIQAD URCENU" 

Mi11ko. Dislrito Fedenl. • 26 de "'ªYº de 2016. 

Hago de su conocimiento que la respuesta a lo solicitado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, remiliendo ésla a las instalaciones que ocupa esta Oficina de lnvesligación, ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma número 211 - 213, PisO 15, ColOnia Cuauhlémoe, Oelegac:ión 
Cuauhlérnoe, Código Postal 06500, .. ,·.i:Mél!i,!:O OiSlrilo Federal. Correo eleclrónieo 

@pgrqob.mx, qUeda~~ ~\·~· en el citado domicilio y en el letefono 
53460000 ext.  t:"·· ~;,M,~:i··;;,:··:.;'~~(':: 

:..·.lo::·.:~,;· ..... ~ .. : 

Sin olro particular, en espera de au Al.ií~lt¡~;,O la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideraaón. ··'~~-·-~{~;-:..> ~'.; 

.·;;, .. ~4·· 
ATEN Tc.~!!1 •. E N TE. 

AGE N 
ADSCR DSC. 

~H¡,¡• -~ *'o.lotorSo•..-.•'-l_...,..,,,....,,..\l_í __ . ...._ 
..,,.·~¡¡¡¡ .,_.,_........ • .._. 

Avenida Paseo de la Reforma nUmcro 211 ·213. Pi~ IS. Colonia ('uauhtémr11;. l>clq.ación (•1muh1émoc. 
MCxico. OiMrilo rcdc:nil. ('.P. 00500. 
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OIRECCION GENERAL DE RECURSOS ... TEAIAlES Y SEA\/ICIOS GENERALES 
DIAECCION GENERAL ADJUNTA DE SEAlllCIOS GENERALES 

OIAECCION DE SEA\/ICIOS TERCEAIZAOOS 
SUBONCCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTllOl.aaCORM800NOeHCtADl!
soucmlO DE Sl1MCIO 

MFOMIA s1. 4• PISO 

,--------------------------.No. DEFOUO. 
RIMITIHTI 

UC. . 
AG&Nft DIL ..... TERIO PUktCO DI LA FIDIRACION 

30 
.... 
05 

CEHfRO DI COSTOS 

OORDINMIO D CERTIF1CAOO 
CON· · 
ÁCUSEDE 
RECl80 

. · .. . .,r"' 
··i'·.;t -~ .' ; 
~ ·' ~ - .· .. . 

;, 

600 

• 
! .... 

)'-\() 

2016 

SOERE 

~'"' ContUluye,.. y Cele 
de .. Clbrill, F~to 
AMPU,UPaz.acs.c.P 
23080 , .. _ 01512 124 1761 

SEU.O Y FIRMA. 
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. SllUPR<X'llRADURIA Of. l>ERl·:C'tl<)S lllJMl\NOS. 

PRF..Vf..Nc.'l<)N l>l~l Df.l.l'ffi Y SERVICIOS /\ 1.1\ (.'()MUNIOl\O. 
01:1(.'INI\ lll: INVl·:S'l"IOl\t'K)N. 

AVtRIGllA<:l<">N Pkf.VIA: AP/l'(iR/Sl>llPl>S<1<>11tlOl/2015. 
<Jl'IC'IO NÚMl~R(>: SDllPOSC'IOl/1703/2016. 
l\SllNTO: St S()IJ('lll\ INVl·:s11c•ACIÓN. 

Mf11ko, Oislrito Feder•t. • 26 de ••yo de 2016. 

Coordinador del Archivo General de Notar1aa y 
del Regialro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Estado de a.¡a C•llfomill Sur. 
Boulevlfd CoMtilurentes y cal&de i. Clbfill, Ft~ 
F'depez, La Paz. aes. C.P 23090 Tel. 01612124 1761 
PRESENTE. 

Sirva el presente Piiia enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a lo que establece el 
attlculo 22. del Reglamento Interior del Regialro Agrario Nacional, y con base en sus atribuciones, en 
cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al eplgrafe, y con fundamento 
en lo dispuesto en los artlculos 21, 102 apartado "A·. de la Conslilución Polltiea de los Eslados Unidos 
Mexicanos, 1 fraccl6n t, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X, 11, 22. fracción 11, inciso a), de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbliea; 1, 3 inciso A), fracción V, 12 fracción IX del 
Reglamento de la ley Orgániea antes citada, me permno solicitar a Usted, gire sus apreciables 
instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de que con el carácter de urgeni. y con secrecla 
informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlislan a conlinuación, son t~ulares de algún inmueble, acciones, 
actas constilutivas de tipo mercantil o asociación civi al dla de la fecha: 

No. Not..-. Fochllde-lmlento 

1   
10 de sept0embre de 1964 

2 19 de julio de 1985 
3 03 de enero de 1971 
4 25 de enero de 1960 

' 25 de abril de 1972 

• 22 de septiembre de 1966 
7 

' 
11 de marzo de 1984 

•  20 de octubre de 1979 

• 28 de octubre de 1988 
10 01 de octubre de 1968 
11 29 de julio de 1973 
12 12 de jubo de 1968 

13 08 de noviembre de 1985 
14 OS de junio de 1988 

15 . 25 de abril de 1965 

11 16 de junio de 1988 

17 24 de septiembre de 1991 

11 15 de marzo de 1987 

19 16 de abri de 1983 

20 02 de noviembre de 1973 

Z1 10 de octullta de 1974 

22 21 de octubre de 1972 

2S 13 de noviembre de 1983 

24 09 de ebri de 1984 

2S 15 de abril de 1978 

28 04 de diciembta de 1971 

27 10 de enero de 1973 

21 25 de marzo de 1977 

2t 05 de junio de 1975 

Avenfdll Paseo de la Rcíonna l'IOlnero 211°213. Piso IS. (-Oloni11 (1111uh1tmoc. lklep.:Kln C'uauhtemoc. 
Me)ttco, Disirito federal. C.I'. 06SOO. 
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30 
31 
32 
33 
34  
35 
38 
37 
38 
39 ... 
41 

-
' 

42  

43  
44 
45 
48 
47 

• ... 
50 
51 
52 
13 

84 
55 
16 
57 
91 
58 
eo 
61 
12 
13 
M 
85 .. 
17 .. 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
71 

. 

Slll\PR<><.·t IRAl>tJRIA Of. l>l'.ltl·:C.'ftOS llUMAN<>S. 
PRf.VENCIÓN l>l':I. lll-:1.llO V Sl~RVICl(lS Al.A C'<>MlfNIOl\O. 

<>fll'INA 1)1·, INVl·:STICiAl'IÓN. 
AVf.RIGlJACl(>N PRf.Vll\: A .. IPGR/SOl IPOS<.'.J<>l/001/201 S. 

<>Fll'IO NtiMf.R(J: SOHPOSCIOl/1703/2016. 
AStlNffi: St S<>LIC'llA INVl:STIGA('IÓN . 

'"[N C4Ll040 URGENTE., 

Mflic~ Dbtrilo Federal •• 26. MIYO de 2016. 

31deagostode1975 
17 de abril de 1995 

21 de septiembre de 1992 

19 de JuliO de 1991 

01 de enero de 1982 

31 de junio de 1974 

19 de enero de 1990 

27 de mayo de 1984 

27 de mayo de 1983 
03 de oclubre de 1980 

25 de enero de 1990 
05 de julto de 1979 

12 de mayo de 1985 

10 de noViembre 1983 
06 de oclubre de 1974 

29 de abri de 1973 

20 de agoslo de 1981 

12 de agoslo de 1986 
16 de OClubre de 1981 

27 de julio de 1994 

06 de lebrero de 1973 

28 de diciembre de 1987 

29 de JUiio de 1965 
21 de let>reto de 1962 

31 de agosto de 1978 

07 de mayo de 1957 

23 de mayo de 1984 
18 de diciembre de 1986 

03 de dtc:iembre de 1960 

02 de mano de 1995 
03 de noviembre de 1991 
24 de febrero de 1973 

04 de abti de 1972 

13 de marzo de 1981 

19 de febrero de 1961 

26 de junio de 1991 

26 de enero de 1984 
29 de noviembre de 1947 

12 de junio de 1955 

24 de octubre de 1980 

22 de junio de 1987 

4 de marzo de 1988 

17demanode 1979 

31 de octubre de 1984 

17 cte enero de 1980 
02 de lebrero de 1961 

03 de dtetembre de 1982 

l\1i1cnidl P•seo de 11 Rcfonna número 21 l·llJ. Piso 1$. Colonia l'uauhl~. l>elcp;:Kin ('uauhtt:mn..:. 
M!i.:ico. Oi111ril:o Federal. c.·.r. OC.500. 
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77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
14 
115 
115 
87 .. .. 
90 
91 
t2 
t3  

94 

95 
98 
97 .. 
99 
100
101
102
103
104
105
104I
107
108
109
110

)i-1) 
. SllBPR<>C'llRAOIJRiA DI-: l>tkr.<.·ll(>S lltJMANOS. 

PREV~N<.'ION l)IJ. oi=.Lrro y SERVl('l()S Al.A (º(lMllNll>AI>. 
<>rllºINA l>i: INVtSTIGAC'll'>N. 

AVtJUGI IACH
0

>N PREVIA: Af>lf'(¡RJSOlll'l>S(.'/(ll/001/lOIS . 
pt'l<.'10 NIJMt:tt<>: SOl-tPOSCIOVl70312016. 
: ASllNTf): SI\ S<>l.l('lfA INVl·:SllíiA(.'l<°lN. 

.. EN CALIDAD URGENTE" 

Mf11:ko. Oisltito Feder•I. • 26 dt n1•yo ck 2016. 

os de agos10 de 1973 

04 de enero de 1979 

03 de mayo de 1970 

30 de dtctembre de 1982 
16 de jubo de 1989 

12 de mayo de 1986 
01deenerode1993 

24 de noviembre de 1990 

28deabnlde 1987 

2B de febrero de 1987 

15de octubre de 1987 
14 de octubre de 1972 

25 de febrero de 1982 

18 de enero de 1985 
07 de septiembre de 1991 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

111  SIN INFORMACION 

112 SIN INFORMACION 

113 26/12/199S 

114 10/01/1963 

115 2S/09/1981 

111 MARCO ANTONIO RfoS BERBER  

117 05/09/1983 

118 27/06/1987 

11t 24/02/1984 
120 17/09/1989 
121 16/10/1992 
122 02/02/19B2 
123 14/10/1978 

A~• Paseotk I• Reforma nümero 211·211. Pis,o IS. ('nloni11.("unuhlbnoc. llr!,:k:gación ("uauhlémoc.:. 
MC!IK:n. Oi'4tik'l fcdcral. C.P. 06500. 
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"'""'J 
. SllllPR<>C.'lJRAOl IRÍA 1>1·: l>Elll'.fl-t<>S 111 'MAN<>S. 

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

PRF.VEN{'IUN l>l:I. Ol:t.llO Y Sl]lVl<.'IOS Al.A ('()fl.411Nll>Al>
C>l'IC.'INA l>t INVtSll{i/l.(.'l<°>N. 

¡\ VtRICill¡\(.'l<'>N Pfll'.Vlt\: AP/l'<iRISl>l IPOS<. '/f)l/OOlno1s. 
()flC.'IO NflMf'.R<>: SOIWOSCIOl/170112016 . 
/l.SlfNl(): sr S(HJ('llt\ INVl'.S"llGl\(.'IÓN . 

.. J.N CA.UPAD UftCJNII" 

~f•ko. Dlslrito Fedenl, • 26 de "'•yo de 2016. 

12'4  06/01/1982 
125 DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNDEZ  
12' . 01/01/1970 -127 06/05/1983 
12' 18/01/1974 
129 16/04/1979 
130 19/0S/1986 
131 04/05/1987 
132 23/03/1976 
133 10/08/1991 
134 29/03/1981 -
13$ 04/04/1986 
136 10/07/1986 
137 13/07/1987 
131 10/11/1971 
139 28/03/1986 
148 09/07/1976 
141 27/06/1968 -· 142 13/04/1977 
143 28/10/1972 
144 23/06/1983 
145 22/06/1979 
148    24/08/198S 
147 02/07/1977 
148 23/01/1975 -·-
148 07/07/1981 
150 31/0S/1980 
151 SALVADOR REZA JACOBO 

152 BENITO VÁZQUEZ MARTINEZ 

153 PATRICIO REYfS LANDA 

154 AGUSTIN GARCIA REYES 

155 DARio MORALES SÁNCHEZ 

155 JONATHAN OSORIO CORTEZ 

157 MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

158 JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

159 NOEMI BERUMEN RODRIGUEZ 

180 ISAAC PA TIÑO VELA 

181 MATIAS GONZÁLEZ DOMINGUEZ 

162 JUSTO NERI ESPtNOZA . 
183 ESTEBAN OCAMPO LANDA -
184 JORGE GARCIA CASTILLO 

185 GERARDO DELGADO MOTA 

188 JOst ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 

167 UBALDO TORAl VENCES 

188 J. NATIVIDAD ELÍAS MORENO 

169 JESUS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 

170 AGUSTIN CUEVAS SELLO  -
Avenida Paseo de la Reíonna nOmeto 211-213. Piso IS. ('oklnia ('uauhl"lmo4.:. l)cfegaciót1 ( 'uauhtémoc. 

Mtxica. l>istritn Fcd"-ral. C.P. 06SOO. 
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. SI IRPR<X."llltADllRIA 1>1;. f>tltl'.(l l<•S 1 lllMAN<>S. 
PRrVtNCl<)N l>l::l. l>r:1.1·10 Y St:.RVl('l()S A lA ("(>MllNll>AI>. 

()flt'INA IH: INVíSTICIAt"l<'>N. 

... .. ...... ~···. 
AVl'.RICil 11\t'l(>N l'KCVll\: APIPíiRISl>l IPl>SC'Kll/001/201 S. 

<>l'K:to N(JMl~f((): SOHPOSCIOl/170)/2016. 
/\SlrNl<l: sr StH.IClll\ INVt:.<iTIÜA('.l(>N . 

..p CALIDAD UACPITt: .. 

Ml:•ito, Dislrilo Federal, a 26 «k Mlyo de 2:e16. 

171 01/06/1976 
172 27/12/197S 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
175 11/01/1978 
17t 16/11/1977 
1n 08/08/1970 
178 27/02/1969 
17' 19/11/1974 
180 19/04/1979 
111 19/02/1976 

182  
20/04/1988 

113 . 
30/01/197S 

184 03/01/1966 
185 2S/06/1962 
111 OS/06/1992 
117 05/0S/1976 
111 12/05/1982 
10 10/09/1968 -190 22/08/1971 
191 17/07/1973 
192 12/09/1990 
113 29/03/1981 
194 07/01/1989 
19S 21/05/1984 
198 01/06/1962 
197 18/03/1974 
198 16/03/1970 
1ff 19/11/1976 

200 18/08/197S 
281 02/10/1977 

202 29/08/1976 
2G3 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

2G5 FELIPE RODRfGUEZ SALGADO -SIORONIO CASARRU81AS SALGADO 

287 31/08/1989 - 10/09/198S 

2Gt 18/08/1970 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En retaciOn a los resulladOS de dicha in-ligación. solicito sea remitida a esta oficina de 
investigación con las formal- esenciales. 

. ,.., .. . ~ .... 
:,....._,~ 

Sin otro paniCular, agradezco la atención que se blinde . 

Avenida Paseo de la Rcíonna nUmcto 211.21 ). Piso 1 S. Colnnia Cuuuhlém111;. Ocktación C'UiluhlCmot. 
MC.ito. Oisltiltt rcdc11I. ('..r. 06500. 
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Sl~BPR<X.'lJRAOlJRiA 1>1; l>tRli('l IOS 1 ll IMANf.>S. 

_....;;P_G_-'-R"'---
PREVt"NC'l(lN l>tl. Otl.ll<l Y $1'.R.Vl('IOS A 1.1\ l'()MUNIDAI>. 

<lFICINA 1)1'. INVl~STICi!\CIÚN. 
AVtRIGUA\l(>N PKl·:VIA: APIPGR/SOllPOSC'IOl/001/lfU S. 

<>FICHl NflM[tt<">: SOi IPOSC/011170312016. 
A~IJNT<>: SI: !\Ol.IC'ITA INVl:'.S'l'IGACIÓN . 

"'' ....... ~l•l ·=·' ·····l "~' 

~····· •••••• 

... '" ""'' ~"' ' 
"f.N CAYDAD uacvrn .. 

Mi11Ko. Distrito Feder•l. a 26 de •a)'o de 2016. 

Hago de su conacimientO que la respuesta a lo solicilado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, remitiendo ésta a las illatalacionff que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas en 
Avenida Peseo de la Refomtfnúmero 21_l'31''~~iso 15, Colollia Cuauhtémoe. Delegación 
Cuauhtémoe, Código Poa'lal 06500~ - .:i;<1listrito Feiijeral. Correo electrónicO 

®pgr.qob.mx, quedando 15 . = . ; . '•)n el citadd domicilio y en el teléfono 
53'l60000 ext.  "'>.~.-.;~f":o:•:; 'e 

~ '\~:~;'f:J~·"}~;:.. .. ., 
Sin otro pal1icular, en espera de su at~~~la seguridad de mi más atenta y distinguida 

consideración. · ,,...._¿:...-

AGEN RACIÓN 
ADSCRIT  SDHPDSC. 

- . 

_.,...o..._.,~ ... {"___... ,._ .. s.,...•c-.. -.-.~· ....... $0HMISC'.,_..,,_ . PI>·- 
.  

)~· ai 

A11enMtl P8'COdc la Rcíonna número 211·21). Piso IS. Colonia t'uauhltmoi.:. Oclcp;:ión ('1ntubh.:mn.:. 
Mt11kt'I. Ois1Mo federal. C.P. 06SOO. 



P(~R ------' ·~ ' ... DIRECCION GEHERAl. OE RECURSOS W.TERIAl.ES Y SERVICtOS GENERALES 
OtRECCfON GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

OlRECCION OE SER\llCIOS TORCEAIZAOOS 
SUBOeRECQON DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROi. OE-.CIAOE SAi.iDA 

SOUCtTUO DI SERVICIO 
MFOMIA 31, 4• PISO 

r--------------------------~No.OEFOUO. 
ft•M1T•NTe 

LIC.  
AGENTI. DEL -.TIRIO PU8UCO DE LA FEOIRACION 

PAHO DI! LA IU!FOIWA N0.211.2n. PISO"· COLONIA CUAu..m.oc. 

OIUGACIÓll CUAUMTúooc. 
lWL:(IS} IMtOOOO y (11) U411712 

C.P.OllOG 
MlxtcO O.F. 

ISMCIO SOUCITAOO 

o IHTERCAM810 'f¡J CERTFICAOO 

D ORl>ltWllO 

·.: ............. ": 
.. v 

.. 
• 

S<leRE 

o=IFICAOO 
ACUSE DE 
REC'80 

........... , .. -=·-· 
' s 

. 
'· ,. 

''i ., l' -

t~;fa,i..:~~~: · .DIRECTOR GENERAL i. ·~~'\¡ . DEL REGISTRO PúBUCO 
.;, ~~·1 '.11 'LA PROPIEDAD Y 

AP/PG•liú.~~15. .. DE COMERCIO DEL 
··-.¡;~;r. . ESTADO 

Kv onacmo1<1~:.. . DE BAJA CALIFORNIA. 
"'~l 1'« ..... 1 .. , ~·t.='ll«l. , •• 1 ... , r.c.t ., 1"Jo 

:4"'•11tefiadi! "'•e• .. - . Ctr"'~"' Hu111111 
• °'1 "llil~ y QelV~'-·· ' ,,. " d 

• .•• ~.:¡o\ .. ),,"''"~ 
nrtsf · -

/

Í •. ,.,,.,, ... 

o;~ <: 
"•.t-1 •, •' I 

-'···~-~ 

/ 
¡;!' .. · ...... 

._:-- . ' .~ 

' !" 
/ . .y . 

' ... -~ ... • ··-··.::::.. -

l: .. 2016 

CENfRO DI COSTOS 

600 

·•. -.· .. , ·- ,f. 

l)ir1:cr11ín de lt1:1!istn1 l'1éhtH:o 

dt. l;1 f'r111>icd11d ~· de (~omcrcitt 
(":tl7í1ll:t lndo:('l~:11:i1;"roci~1 ~ l\\. IJt• 

1.,, l ll:'r<·•', "'''- (.1•)4 
f('!'. p¡._,,, (_-('fllí" Je ( ;l~hit'lloO 
< ~'nl1" (_j\ ico ('t\111c1-.:ial f _¡• 

":H>IMI 

~l>'\l\llli ll f IC'I O! lftfi(1) ~~X

I t::h 

SELLO Y FIRMA 

MCEPTORA 
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.,.i'(, 
SllllPROC·1rRAl>t1RiA OE l>ER!eCIKJS lflJMANOS . 

--..::P....:G . ..:.R.:...__ 
P'RtVf.Nc:l()N Of.I. l)fl rro y SF.RVIC.'IOS Al.A C'OMllNIOAf). 

lll'l{.INA l)f·: INVl~Sll(iAC.'IÓN. 
A VERIGUA(:lf)N PRF.VIA: Al•IPGRISfJl IP'OSC'/OUOOl/24ll S. 

................ ~ ... OFICIO Nt°JMl~RU: SDHPDSC'JOUl702/2016. 
ASIJN"IO: SF. S<>l.l('ITA INVt·:S'flGAC'.l<°JN . 

..EH CALIDAD UBC[NIE .. 

Mflko, OislrHo Fedent. • 26 de ml)'o de 2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA. 
DirC(t'ió• d~ Rctislrn Pllblko de a. l'ropit'dad ~· de C'.ntncr('io 
l~al1.at1a lndepcnJcnc1a y ,.\v. f~ lt)!.. Jlél"Ol'~ Not. UfJ4 
ll'r. Piw. c·cnlrt' de < it'1bicmo ('\:nito ("i\"tco Co1ncrti<1l t.'.I>. ~ h~Ml 
Mc~•(;di. R.c: Tt·I. 011r'8h1."<ll-111fi 
PRESENTE. 

Sirva el pre&enle para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a lo que eslablece el 
articulo 22, del Reglamento Interior del RegiallO Agrario Nacional, y con base en sus atribuciones, en 
cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al eplgrafe. y con fundamento 
en lo dispuesto en los artlculos 21. 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 1 fracción l. 2 fracción 11, 3 fracción 11. 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A). inci&O b), 10 fracción X. 11. 22. lracción 11. inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la-Ref)Üblic:a; 1. 3 inci&O A). fracción V. 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgánica antes citada,, me permito solicilar a Usted. gire sus apreciables 
instrucciones al pet$Gn8I a su digno cargo. a efacto de que con el carácter de Ul'fl""fe y con secrecla 
informe lo siguiente: : 

Si las personas que se enlislan a continuación. son t~ulares de algún inmueble. acciones. 
actas cons1ilulivas de tipo mercanlil o asocia"'6n civil al dla de la fecha: 

No. Fecha de nacimiento 

1  10 de septiembre de 1964 

2 : 19 de julio de 1985 
3 03 de enero de 1971 . • 25 de enero de 1960 

s 25 de abri de 1972 

• 22 de septiembre de 1966 
1 11 de marzo de 1984  •  20 de octubre de 1979 

• 28 de octubre de 1986 
10 01 de octubre de 1968 
11 29 de julio de 1973 
12 12 de julio de 1968 

13 08 de noviembre de 1985 
14 08 de junio de 1988 

1S 25 de abril de 1965 
16 16 de junio de 1986 
17 24 de septiembre de 1991 
18 15 de marzo de 1987 

19 16 de abrd de 1983 
20 02 de noviembre de 1973 

21 10 de octubre de 1974 
22 21 de octubre de 1972 

23 13 de nov1embre de 1983 
u 09 de abril de 1984 

2S 15 de abri de 1976 
H 04 de dieiembte de 1971 
27 10 de enero de 1973 

Avenida Paseo de la RefOnNI ..Umero 211.21 J. Piso 1 S. Colonffi c·uauhltmcM,:. lklepión C'UlluhlCfOO(. 
MC11tico. Distfik• rati:fl!ll. ('.P. 06500. 
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rb 11, 1,11.~11• 1>.1 ~ (" .,, ~.\• 

l\f IA ao ~l'~U\ ~ 

28 
29 
30 
31 
32 

33 
34  
35 
:16 
37 
31 
39 ... 
41 
42 

'3 .. 
45 

48 
47 
48 
41 

IO 
51 

52 
53 
54 
55 .. 
57 
se 
5t .. 
11 
62 
63 
M 
15 ..
67 ..
•• 
70 
71 
72 
73 

74 

'\-\~ 
SllBPlt<>C·11RADIJRiA l>f. l>ERl·:l'IK>S llllMl\NOS. 

PR[VF,N("H.'>N DEI. Dl:l.IT<> y SERv1c·1os" LA (.'()MlJNll)l\0. 
<>Fll'INI\ JJI; INVl~S'l IGA(~IC)N. 

AV[RIGlll\('l()N PRL;Vll\: APll'GRISl>l ll'l>SC"IOllOOl/201 S. 
l>l'll'IO Ni'JM[ltl>: SOltPDSCIOl/1702/2016. 
l\SllNTO: St S<>l.l('lll\ INVl-:STl<iA('fÓN . 

.. EN CALIDAD URCINTt" 

M'11:k0. Ois1ril0 Federal. a 26 dt mayo de 2tl6. 

25 de ma<Zo de 1977 
OS de junto de 1975 

31 de agosto de 1975 
17 de abri de 1995 
21 de septiembre de 1992 

19de1ulio de 1991 
01deenerode1982 
31 de junio de 1974 

19 de enero de 1990 
27 de mayo de 1984 
27 de mayo de 1983 
03 de octubre de 1980 
25 de enero de 1990 

05 de julio de 19 79 
12 de mayo de 1985 
10 de novtembre 1983 

06 de ocJubte de 1974 
29 de abri de 1973 
20 de agoslo de 1981 
12 de agosJo de 1986 
18 de oclubre de 1981 
27 de julio de 1994 

06 de lebrero de 1973 

28 de diciembre de 1987 
29 de julio de 1965 
21 de febrero de 1962 
31de~osJode1978 

07 de mayo de 1957 

23 de ~yo de 1984 
18 de diciembre de 1986 
03 de diciembre de 1960 
02 de marzo de 1995 
03 de noviembre de 1991 
24 de febrero de 1973 
04 de abril de 1972 
13 de matZOde 1981 

19de-erode1961 
26 ele junio ele 1991 

26 de enero de 1984 

29 de novtembte de 1947 

12 de junio de 1955 
24 de oclubre de 1980 

22 de junio de 1987 
4 de ma<ZO de 1988 
17 de marzo de 1979 
31 de ocJubte de 1984 
17 de enero de 1980 

A ventda Paseo de la Reronna número 211·2I3. Pi!IO 1 S. Colotlia Cuauhtémoc. Delcgack'm ( 'uauht1.'Moc. 
MC119co. Dt~Sro Federal. ('.P. 06SOO. 
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75 

71 
77 
n 
7t .. 
81 
82 
13 
84 
85 .. 
87 .. 
" 90 

91 
92 
93 .. 
95 

" 97 .. .. 
100 
101 
102 
103 
104 
105
1oe
107 
108 
109 
110

) ::,C 
. SllllPR<K'l IRAl>trRiA O•~ 01;R1·:c·11<>S 111 JMl\N( )S. 

PRf.VtNCft>N f)l'.l. l>tl.1'11) Y Sí:RVl('fOS A f./\ {"()MllNU>All 
Ol;ICINA l>I·: INVl':Sllú/\('H)N. 

1\ Vl~Rlül IAC'l<•N PN:l:VIA: l\Pll'GR/SDI IPl>Sl "IOf/001!'201 S. 
(>l;lf'IO NfJMf:R<.I: SOHPOSCIOl/170212016. 
ASllNT<>: SE SOl.l('ITA INVl·:SllGAC."IÓN . 

.. EN CALIQAO URQ(NTE" 

Mf•k:o~ DUtrito Feder•I, 1 26 de ••YO de 1016. 

02 de -ero de 1961 

03 de diciembre de 1982 
05 de agosto de 1973 
04 de enero de 1979 

03 de mayo de 197~-
30 de diciembre de 19B2 
16 de juHo de 1989 

12 de mayo de 1986 

01 de enero de 1993 

24 de noviembre de 1990 
28 de abril de 1987 

28 de febrero de 1987 

15 de OC1ubre de 1987 
14 de OC1ubre de 1972 

25 de febrero de 1982 

18 de enero de 1985 

07 de septiembre de 1991 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION ---SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

112 SIN INFORMACION 

113 26/12/1995 
114 10/01/1963 

115 25/09/19B1 

116 MARCO ANTONIO RÍOS BERBER  

117 OS/09/1983 

118 27/06/1987 
119 24/02/1984 
120 17/09/1989 

121 16/10/1992 

Avenida f"asco de la Rcfonna nUmcro 211·211. Pi$G IS. ('olnnia (.'uauhtémoc. llclctncióo <:uauh~mt)C. 
M~ico. Oistrittt Fcdi.::taJ. <.'.P. OOSOO. 



122
123
12A 
12S 
126 
127 
128 
128 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
138 
137 
138 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
14$
14$ 
147 
14$
149
150
151 
152 
153 
154 
155 
155 
157 
155 
159 
180 
111 
112 
113 
144 
115 
1M 
117 
118 
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SlJRf•R<K'llRAOIJRIA 1)1:. 01'.Rl'.('lf<)S IUIMANOS. 

PRf.Vf.NC'fÓN Of.(. l>f].fíO y St:RVl(·1os ¡\ l.A ('<>MtJNIOAl). 
Of'l('INA 1)1:: INVtSTIGA('l(>N. 

AVERl<Jl IA('IÓN l'RF.VIA: AP/POR/Sl)l IPl>S('/OllOOlnOI S. 
<>flCIO Nt'JMl-:RI): SDlfPOSCIOl/110212016. 
ASllNT<>: Sf. SOl.ICITA INVtSTl<iA<.IÓN. 

Mf1ko. Otscrito fedenl, • 26 de ••yo de 2016. 

02/02/1982 

14/10/1978 

06/01/1982 
DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNOEZ  

01/01/1970 

06/0S/1983 
18/01/1974 

16/04/1979 

19/0S/1986 
04/0S/1987 

23/03/1976 

10/08/1991 

29/03/1981 

04/04/1986 -
10/07/1986 
13/07/1987 

10/11/1971 

28/03/1986 
09/07/1976 

27/06/1968 
13/04/1977 

28/10/1972 -
23/06/1983 
22/06/1979 

  24/08/198S 

02/07/1977 
23/01/197S 

07/07/1981 

31/0S/1980 

SALVADOR ZAJACOBO 

BENITO VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

PATRICIO . \ 
AGUSTIN 
DARiOMO .. z 
JONATHA IOCORTEZ 

MARÍA DE l S ÁNGELES PINEDA VILLA 

JOSl LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

NOEMÍ BERUMEN RODRÍGUEZ 
ISAAC PATIÑO VELA 

MATIAs GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 

JUSTO NERI ESPINOZA -
ESTEBAN OCAMPO LANDA 

JORGE GARCÍA CASTILLO 
GERARDO DELGADO MOTA 

JOSl ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 

UBALDO TORAL VENCES 
J. NATMDAD ELÍAS MORENO 

Aven'dl Paseo de la Reronna nümero 21 l·ZIJ. Pi~ IS. Colonia ('uauhtl!1nuc. lklep.::ión ('uauhtem111:. 
MCxM.:o. Distrito federal. ('.P. 06SOO. 
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Slll\PROfllRADllRiA l>t: OF.Rl·:C·Hos llllMAN<lS. 
PRCVF.Nt'l<)N 01!1. DEIJTO V Sf.RVl('IOS Al.A <.'OMllNlllAO. 

01-'l('INA 01·: INVt·:.'iTICiAC'l(lN. 
AVf:RIGl!A('l(>N l'Rl~VIA: AP/PGRISl>l ll'llS<.'KH/00112015. 

,,. •• noo,·r,111' 
Ol'll'KJ NliMl~R<>: SOHPOSC'/Of/170212016 . 
ASllNT<>: SI: S(Jl.IC'ITA INVESTIGAC~IÓN. 

"f.!! CALifM.D URCENTE., 

Mf1tko. 0'9Crilo Federal, a 26 de llMYO de 2016. 

119 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS  
170 AGUSTIN CUEVAS BELLO  
171 01/06/1976 
172 27/12/197S 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
175 11/01/1978 
178 16/11/1977 
177 08/08/1970 
178 27/02/1969 
179 19/11/1974 
190 19/04/1979 
111 19/02/1976 

182  
20/04/1988 

183 30/01/197S 
184 03/01/1966 
18$ 2S/06/1962 
198 OS/06/1992 
117 OS/05/1976 
198 12/05/1982 
119 10/09/1968 
190 22/08/1971 
191 17/07/1973 

192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
184 07/01/1989 

195 21/05/1984 
198 01/06/1962 

197 18/03/1974 

198 16/03/1970 

199 19/11/1976 

ZGO 18/08/197S 

201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE ROORIGUEZ SALGADO 

205 StORONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 

208 10/09/1985 

208 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA BAHENA 
211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

1\ vcnfdl Puco de la Rcronna nOn\er(t 21 t ·21 J. Piso 15. < 'alonia {'.uauht\.:.noc. l)i;:lcp:tón < 'uauhlémnc. 
Me11tco. Oiscrito federal. C.P. 06SOO. 
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SlJl)f'R()('lJN.AOlJRIA l>E IJf·:Rl-:l'll(>S lllJMANOS. 
PR[VENCH)N DIJ. 01'.1.ll() Y Sl~RVl<.'IOS 1\ l.A ("(JMllNll)AD. 

Ol'ICINA 01'. INVF.SllGJ\t:IÓN. 
AV[RICl IAl"l{)N l'R[VIA: J\P/P(ifVSl>tlPl>SC"f<)l/0011201 S. PGR --- Ot-"t<.'10 NfJMt:RO: SDHPDSCIOJ/l 702nOJ6. 

l\SllNl<>: SF. S<>l.IC'ITA INV!;S"ll(;Ac:f(>N. 
""" '·"-\1 '1.•IA <•I "' J \, 

"' OA •ll'l'llO\I A 

"EN CAUOA.Q Ul\CWft 

"lfkko, Distrito Federal,• 26 de ••YO de 2tl6. 

En relación a los resullados de dicha investigación, solicito sea remilida a esla oficina de 
irwesligación con las fomialidades esenciales. 

Sin olro particular. agradezco la alención que se brinde . ......... 
l • • ·~ Hago de su conoeimienlo que la respuesta a IO solicitado. deberá ser atendida a la brevedad 
;l'""VJ>oslble. remitiendo esta a las inat~laciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas .en 
•. ,1Avenide Paseo de la Reforma numero 211 - 213, Poso 15, Co!Qrloa Cuauhtémoc. Delegación 
~... Cuauhtémoc. Código Postal 06500, ~~•11-.Dialrito F~ral. Correo electrónico 

@pqr.qob.mx, quedando a A'.~;en et citado: domicilio y en el teléfono 
 '. ~ .. 7'.:. :.·.;<::,·~ ~ 

Sin otro particular, en ~de su ~;~\;seguridad de mi más alenla y distinguida 
constderación. --- - ~-~ .. : ~-.:: ~ "•" JJi· 

.ch~ M·.'!'n3i;;i~ 

ciot a Ja Comunk ' 
fiSacióa 

··;,·7c· -4" 
""= - ' ' 

AV<:nida Paseo de la Rerorma número 211·21). Piso 15. Colonia Cuauhlmtttt. Oclcgacit'ln l'uauhctmtic. 
MCxieo. Oisrri10 fc:dcral. C.P. 06500. 
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CHRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OIAECCIOH GENEAM. ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

OIAECCION DE SER\/ICIOS TERCERtZADOS 
SU80IRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCMM) 

CONTROL DI COMUPOHDINClA DE 8AUDA 

SOUCITUO oa 111MC10 
MFONIA St, ••PISO 

r----------------------------.No-DEFOllO. 
REMITINTE 

UC.  
AGENTE DIL ... TIRIO ....UCO Ge LA FelflACIOH 

PANO H LA REFORMA N0.21t·2tS, Pt10 ti. COLONIA CUAUHTUIQc. 

DILEG•CIOH CU•UHTllMoc:. 
TIL:(ll} SS4IOOIO J (Slt IMl11t2 

C.P.OISIO 
llWCO,D.F. 

IUMCIO IOUCITADO 

30 05 

CENTRO DI COITOS 

2016 

o IHTERCAMelO ~CERTIFICADO 
DORCMNARIO D ~RTIFICADO .._ _ _, MENSAJEAIA 

ACELARAOA 
~ª-ºº-] ACUSE DE 

AECtllO 

. . . i ~ 

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

,t·"c_,...•L•• · :~:· 
:· i. 

los Humanos. 
osa la Comunidad 
¡acióll 

• 
.... 

' 



--'P'-'G . ..:.R.:......... 
l't'•Y. 1 1t~I" ~M "'·"~'° 

01 ''·•11r1•t,1,. • 

} '_,s. 
Sl•llPR<)(.llRl\l>URil\ IJl'. l>l:.Rr.CIH>S llllMl\NOS. 

PREVDICIÓN OIJ. l>fl.ITO V SERVl('IOS /\ 1.1\ C<>MllNIOAO. 
(>f'l('INJ\ l>t·: INVl·:STl(;¡\("l<lN. 

AVl~RIGlll\\IÓN PRl;VIA: APlf><ikJSl>l IPOS<.'/Ol/flOl/201 S. 
<>FIC. "H> Nt'IMl~Rl>: SD•IPOSCIOl/1716/2016. 
ASllNIT>: St S()l.l\ITA INVl'.STIOA<."tóN. 

.. t:N CALIDAQ UICENIE"' 

Mf•ko. Distnto Federal, a 26 de ... yo de 2tl6. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO Púauco 
DE LA PROPIEDAD RAlz Y DE COMERCIO 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 
Av. -de--'888.C-.lnclu&trial. -.Micto .. C. P. 58130 
Tel. 01443 312 1770 y 01443 310 9000 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimienlo a lo que eslablece el 
articulo 22, del Reglamenlo Interior del RegiSlro Agrario Nacional, y con base en sus atribuciones, en 
cumplimienlo al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa cilada al eplgrafe, y con fundamento 
en lo dispuesto en los an1eu1os 21, 102 apa<tado "A", de la Constrtución Politice de los Estados Unidos 
MexicanOS, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales: 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X, 11. 22, fracción 11, inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgánica antes crtada, me permilo solicitar a Usted. gire sus apree
inatrueciones al pe<Sonal a su digno cargo, a efecto de que con el carácter de ,,,,,.,,,. y con secrecla 
informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación, son trtulares de algún inmueble, aecioneS. 
actas constitutivas de tipo mercantil o asociación civil al dia de la fecha: 

No. Fechocleneclm-

1  
10 de septiembre de 1964 

2 19de1ulio de 1985 
3 03 de enero de 1971 

4 25 de enero de 1960 

5 25 de abril de 1972 

• 22 de sepliembre de 1966 

1 11 de marzo de 1984 

•  20 de oclubre de 1979 

• 28 de oclubre de 1986 

10 01 de oclubre de 1968 -
11 29de1u1;o de 1973 

12 12 de jul;o de 1968 

13 08 de noviembre de 1985 

14 08 de junio de 1988 

15 25 de abfi de 1965 

11 16 de jun;o de 1986 

17 24 de septiembre de 1991 

18 15 de matZO de 1987 

19 16 de abril de 1983 

20 02 de noviembfe de 1973 

21 10de octubre de 1974 

22 21 de octubre de 1972 

23 13 de noviembre de 1983 

24 09 de abril de 1984 -
25 15 de..,,. de 1978 

25 04 de diciembre de 1971 

27 10 de enero de 1973 

21 25 de marzo de 1977 

21 05dejuniode 1975 

Avenida Paseo de la Refonna númeftl 21 t-213. Piso ''· Colooia C'Uiluhh.'moc. Ockpcii\n <.'u•uhk\ITll'k'. 
Mé•N:o. Distrito Federal. C'.P. 065()0. 
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38 
31 
32 
33 
34 
35 
3$ 
37 
31 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

•.. 
47 .. .. 
IO 
51 
52 
53 
M 
SS 
141 
57 

59 
59 ..
11 
12 
13 ....
68 
17 ..
o 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
71

" \, , :> 

SllllPR()fllRl\OIJRIA l>t l>t'Jtl'.('llOS llllMANOS. 
Pftf.V[N('IÓN 01:1. l>tl.llf) Y SEllVl<.'l()S A l.t\ <.'<>MllNIOAO. 

<)l'ICINA IJI: INVrn~'flGA('IÓN. 
AVtRIOllAl'IÓN PRF.VIA: Al•fPGRJSOllPOSl'/{HIOOl/2015. 

f)Fll'IO N(IMl:IU>: SOHPOS<'/011171612016 . 
l\St/N'íO: SI: St>LH'ITt\ INVt::SllGAC'IÓN . 

Mf:11ko. Distrito Federal,. 26 ele MIYO de 2016. 

31deagoslode1975 

17 de abril de 1995 

21 de septiembre de 1992 

19de1ulio de 1991 

01 de enero de 1982 

31 de junto de 1974 
19 de enero de 1990 

27 de mayo de 1984 

27 de mayo de 1983 

03 de octubre de 1980 

25 de enero de 1990 

05 de julio de 1979 

12 de mayo de 1985 

10 de noviembre 1983 

06 de octubre de 1974 

29 de abril de 1973 -
20 de agosto de 1981 

12 de agosto de 1986 

16 de octubre de 1981 

27de1ulio de 1994 

06deleb<erode1973 

28 de diciembrede 1987 

29 de julio de 1965 

21deleb<erode1962 

31 de agosto de 1978 

07 de mayo de 1957 

23 de mayo de 1984 

18 de diciembre de 1986 

03 de diciembre de 1960 

02 de mano de 1995 

03 de noviembre de 1991 
24 de febtero de 1973 

04 de abril de 1972 

13 de mano de 1981 

19 de febrero de 1961 

26 de junio de 1991 

26 de enero de 1984 
29 de noviembre de 1947 
12 de junio de 1955 

24 de octubre de 1980 

22 de junio de 1987 

4 de marzo de 1988 
17demanode 1979 

31 de octubre de 1984 
17 de enero de 1980 -
02 de febrero de 1961 

03 de diciembre de 1982 

l\\lcnida Paseo de la Rdonna nUmcto 211·2 I). Piso IS. ('010 .. i11 (.'u11t1hlémfM:. t>c:lc@:ación < ·uauhlllmiw.:. 
Múic:o. l>istrito 1:cdcral. l'.I•. 06$00. 
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n 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
es .. 
87 .. 
89 

90 
91 
92 
93 
94 
IS 
96 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104
105
105 
107 
109
109
110

Slll\PR<M.'llRADtlRIA l>f. l>l:REC'IK>S llllMANOS. 
PRF..VtNflÓN or.1. 1)1'.l.tro y s1:.RVH:1<JS ¡\ l.A l'()MllNIOl\O. 

<>Fl('INA l>t: INVESllUA('IÓN. 
A Vl:RIColl/\('l<.)N PRtVIA: APIPúRISJ>ltPOSC'KH/0011201 S. 

<>fl('IO NlJMt·:RO: SOHPDSC/0111716/2016. 
ASllNlO: SI·: S<>IJCITA INVtSTIGACION. 

"'EN CALIQAP URGJNI&"' 

Ml:lko, OkcrilO f'tdenl, a 26 de •ayo de 2016. 

05 de agosto ere 1973 

04 de enero de 1979 

03 de mayo de 1970 

30 de diciembre de 1982 
18 de julio de 1989 

12 de mayo de 1988 

01 de enero de 1993 

24 de noviembre de 1990 

28 de abril de 1987 

28de~rode 1987 

15 de octubre de 1987 
14 de octubre de 1972 

25 de febrero de 1982 
18 de enero de 1985 

07 de septiembre de 1991 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

112 SIN INFORMACION 

113 26/12/199S 

114 10/01/1963 
115 2S/09/1981 

111 MARCO ANTONIO RfoS BERBER  

117 05/09/1983 

118 27/06/1987 

119 24/02/1984 

120 17/09/1989 

121 16/10/1992 

122 02/02/1982 

123 14/10/1978 

A11cnG Paseo tk la ReíMna número 211·21 l. Pi~ 1$. ('olonia c.~uauhltmoc. l)ck:g1teión ('11¡1uh1Cmo..:. 
Mtx9co, Oistri1tt Federal. ('.P. 06SOO. 
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0 .;Fe, 
SllBPRIX'lJRAOllRiA 1>1'. l>f.RtfllllS tlllMANOS. 

PR~VENCl(>N 0t:1. 0[1.llO Y Sl~RVIC'H>S A l./\ ('C>MllNIO/\I). 
<>l'll'INA í)t INVf;STIG/\('IÓN. 

AV~RIGllA('l(>N PREVIA: APIP<ifl/SOl•POS<'l<>l/001/201$. 

....... ~ ...... . Ofll'IO NtiM~RO: SOHPOSCOl/171612016 . 
ASlJNT<>: St SOtlCllA INVF.Sff(;J\Cl()N . 

"l.N CAYl>AD lJRCENJE" 

Mé1dco. Distrito Federal. a 26 de •ayo de 2016. 

124  06/01/1982 
12$ OAVID HERNANDEZ CRUZ Y/O OAVID CRUZ HERNÁNDEZ  
12t 01/01/1970 
127 06/0S/1983 
12t lB/01/1974 
12t 16/04/1979 
130 . 19/05/1986 
131 ' 04/0S/19B7 
132 23/03/1976 
133 10/08/1991 
134 • : 29/03/1981 
13S " 04/04/1986 ' 
138 " 10/07/1986 .· 
137 

,. , 13/07/1987 
138 ' 10/11/1971 
139 .. 28/03/1986 . 
140 '< 09/07/1976 ,. 
141 ¡ 27/06/1968 
142

. 
13/04/1977 -

143
,, 

28/10/1972 -144 23/06/1983 
148

, 
22/06/1979 .• 

148 24/08/198S 
147 ' 02/07/1977 

148 t 23/01/1975 

149 t 07/07/1981 
150 • 31/05/1980 
1$1 SALVADOR ZAJACOBO 

1S2 BENITOVAz 

1S3 PATRICIO RE ;: 
154 AGUSTING . . . : \ jl . 
1SS DARiOMO 

' 
CHEZ 

1M JONATHAN COR TEZ 

167 MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VII • 

1S8 JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ ' .. 
1$9 NOEMI BERUMEN ROORIGUEZ .. • 
180 ISAAC PATIÑO VELA 

1B1 MATIAS GONZALEZ OOMINGUEZ 

162 JUSTO NERI ESPINOZA 

113 ESTEBAN OCAMPO LANDA 

114 JORGE GARCIA CASTIUO 

10 GERARDO DELGADO MOTA i 
111 JOSÉ ALFREDO LEONARDO AREL'' ""LANDA 
117 UBALDO TORAL VENCES 
1 .. J. NATIVIDAD ELIAS MORENO ¡ 

' 

189 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 

1711 AGUSTÍN CUEVAS BELLO 

l\\lcnida !'asen de la Rcíonna ntímefo 211·213. Piso 1$. Coloni• ('uauhlbooi;. Oelc,...,:lón {'uauh1c!11KK. 
MtxM:o. Oiscrito Fedeflll. C.P. Ol•$00. 



')S C. 
SI 11\PR<K'l IRADtlRIA lll~ l>tRl·:CH<lS 1-11 IMANl)S. 

PREVENCIÓN Dl'.I. 01:1.rro y Sf~RVK'IOS Al.A. ('(JMtrNIOAO. 
(H'l('INA DI·: INVtS'fl(IACl(>N. 

,.,,.,.. '·"-''"•JI-.'",., •• , 
AVí:RfGlll\('l()N PRl:VIA: Al'IPOR/Sl>l IPl~·/01/001/201 S. 

<Jt'H'H> Nl'iMf.R<l: SDftPOSCJQf/1716ll-016. 
l\SllNTO: Sf. SOl.l('l'l'I\ INVf.SllOAl'IÓN_ '"''~ln'M"-A 

Mi•ko. Dklrito Feder•t. • 26 de ••yo de 2016. 

171 01/06/1976 
172 27/12/1975 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
175 11/01/1978 
176 16/11/1977 
1n 08/08/1970 
178 27/02/1969 
179 19/11/1974 
180 19/04/1979 
111 19/02/1976 

182 20/04/1988 

113 30/01/1975 
184 03/01/1966 
185 25/06/1962 
186 OS/06/1992 
187 OS/OS/1976 
186 12/0S/1982 
188 10/09/1968 
190 22/08/1971 
191 17/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 
195 21/0S/1984 
196 01/06/1962 
197 18/03/1974 
198 16/03/1970 
19 19/11/1976 

200 18/08/1975 
201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO 
205 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 
207 31/08/1989 

208 10/09/1985 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANOA BAHENA 
211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha investigación, solicito sea remilida a esla oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Sin otro particular. agradeZco la atención que se brinde . .......... 
t~~ 

l\vcntda Pa~odi: la Re(onna número 211·213. Piso l.S. Colonia ('uauhh.'omtll.'.. IXlcptK\n ('uauhtémoc. 
Méi.:tc(l. Di~1rit(l fcdcntl. C.t>. tJ6SOO_ 
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SIJHPRO('IJRAOllRiA f)l'. l)l:RECIH>S UlJMANOS. 
PRl:V~N('f()N l)fl. l>ElffO Y SERVIC.'J()S Al.A ('(lMIJNIDAll. 

Ufl(ºINA l>C INVl::SllGAC'IÓN. 
AVl:RJ<j(J¡\{'l()N PRJ:VIA: Al'!PúR/Slll IPDSC.'/01/00lnOI S. 

()f'l('IO NfJMl-:RO: SDff PDSCIOl/1716/2016. 
l\SI JNl(): S[ S( )l.I( ·rrA INVl~'ifl(i¡\(ºt()N. 

.. EN CALIQAO UICWE" 

Hago de su conocimiento que la respuesta a lo solicitado, deberé ser atendida a la brevedad 
Polible. remitiendo ésta a las instalaciones~~ esta Oficina de Investigación, ubieadas en 
Avenida Paseo de la Reforma número . : "~ 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauhtémoc. Código Postal 0650fí' ' : \\ bislrito F-rat. Correo electrónico 

@pqr.gob.mx, quedando f, · .. ~, .~,; ~ .. ~· ... ~~ el citado domtc•io y en et tetefono 
53460000 ext.  ,,. t~~.:~._~ ..,.:·'" 

Sin otro particular, en espera de su ate~; la seguridad de mi más atenta y distinguida 
con-ración. PROC~~lt;V¡iA GF.~Ó.I!. ,1-:' '· '. ·( :_¡,·, 

.... ~;,,;u;awiw~i'ºk"t't? · . 
IÓN 
HPDSC. 

A\'i."lltd• P~dc la Reronna nUmero 211·213. Piso IS. c.·o1oniaC.'uauhlCml1':. l>clepción ('U11uhlémo.;. 
MtKico. Oi$trito federal. ('.P. 06SOO. 
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DIRECCION GENEAAI. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAi.ES 
ORCCION GENERAL ADJUNTA DE SERVtCIOS GENERALES 

DIRECCKlH DE SERVICIOS TERCEAIZAOOS 
SUICMRECCtON DE CORRESPONDE~ V ARCttfVO 

CONTROi. DI! COIUIUOONDl!NCIA DI! SM.IOA 

~DI! IElMCIO 
RE'ONIA S1, 4• PISO 

..... ---------------------------.No. OEFOllO. 

RIMITENTI 
LIC.  

AGIHTE CllL ... TIRIO PUktcO DE LA FIOIRACION 

PAllO OI LA MFOllllllA N0.211·21). PISO 15, COLONIA cuAUHTtMoc. 

o INTERCAMllO 

DORDINM:IO 

DELl!GACIÓH c.......mooc. 
TEL :(51t IMIOOOI r (15) 1S411'7t2 

C.P.CllSOO 
-.:Oo.1. 

HRVICtO SOUCITAOO 

ctJ CERTIFICADO 

o=FlCAOO 
ACUSE DE 
RECIBO 

; •, 

ACEIARADA 

$ 

.. ~, ., 
:' · .. ,.,. "'.!"'>~' 'DIRECTOR GENERAL DEL 

.. '.·~'.\· 
: ·:··· ·1 

; •. -~, . .:: -~· 

.os M;.:;nanos1 
isa!aC6mlil1idH 

~~ª 

'.-· : -.. ', .... 

. . . ~ , 

REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO 
l>EL EST AOO DE CHIAPAS. 
-·., . 

30 o• 201• 

CEHTflO DE COSTOS 

[ 600 

. 

Ouinla Norte pontenle No. 1320, 
Col. Cenoo, Twdlo Guoenez, 
ChiS , C. P. 29000 
Tel. 01961 613 3019 al 21 Fax: 
019616132478 
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SllflPRO<llRAOlllliA l'>t: OtRl;('lfOS lllJMANOS. 

PRF.VE.NCIÓN DEI. 01;1..-ro y SERVH.'tos Al.A ("()MUNll>AO. 

____:P~G...::.R;:...._ .. 
o10•1t1r1t.1"~ 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAO Y DE COMERCIO 
DEL ESTAOO DE CHIAPAS. 

Ot"ll'INA í>t-: INVl'.:Sl"lfil\CIÓN. 
AVfRIOl IAClúN rREVIA: APIPúRISl>ltPOS('/()l/001/201 S . 

Of'l('IO Nl)Mt·:R(): SDtlPOSC'JOl/1707/2016. 
ASlfNTC>: Sl-: SOl.ICITA INVf.Sll(iA('l<-,N. 

.. EN C:ALIDAD URCENIE., 

Mf•ko, Distrito Federal, 1 2' de ••)'o de 2016. 

°"""8 --le No. 1320. Col. Cenlro. TIPUa Gut-. Chia .• C. P. 29000 
Tel. 01961 813 30191121 F811: 019616132478 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a lo que establece el 
articulo 22, del Reglamento lnlerior del Registro Agrario NaciOnal, y con base en sus atribuciones, en 
cumplimiento al acuerdo dictado denlro de la averiguación previa citada al eplgrafe, y con fundamento 
en lo di-lo en los artlculos 21, 102 apartado "A". de la Constitución Polltiea de los Estados Unido& 
Mexicanos. 1 fracción 1, 2 fracción 11. 3 fracción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X, 11, 22. fracción 11, inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuraclurla General de la República; 1, 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgánica antes cilada, me permito solicitar a Usted. gire sus ~ 
instrucciones al personal a su digno cargo, a electo de que con el carácter de iugente y con secrecla 
informe lo siguiente: 

Si las personas que se enllslan a continuación. son l~ulares de algún inmueble, acciones, 
actas const•utivas de tipo mercant• o asociación civil al día de la fecha: 

No. Nombtw Fechlo de necimlenlo 

1 10 de septie-.i de 1964 

2 19 de julio de 1985 

3 03 de enero de 1971 

4 25 de enero de 1960 

5 25deabrilde 1972 

• 22 de septiembre de 1966 

7 11demanode1984 

• 20 de OClubre de 1979 

9 28 de OClubre de 1986 

10 01 de oclubre de 1968 

" 29de1uio de 1973 

1Z 12dejuiode 1968 

13 08 de noviembre de 1985 

14 08 de junio de 1988 

15 25 de abril de 1965 

11 16 de juniO de 1986 

17 24 de septiembre de 1991 

" 15demarzode 1987 

19 16deabtilde 1983 

20 02 de noviembre de 1973 

21 10 de octubre de 1974 

22 21 de oclubre de 1972 

23 13 de noviembre de 1983 

24 09 de abril de 1984 

25 15 de abri de 1978 

H 04 de diciembre de 1971 

~
10 de enero de 1973 

25 de mano de 1977 

29 05 de ¡uniO de 1975 

Aw:ntda hscodc la Rcfotma nUmero 211·21). Pi90 IS. Colonia('uauh1Cmoc. llclqtteKln ('uauhttmoc. 
México. DistrilO ftdcntl. C'.P. 06S00. 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
.o 
41 
42 

43 
44 

4S 

46 
47 
4S .. 
so 
51 
S2 
53 
S4 

15 
se 
57 

S8 
S9 
IO 

11 
82 
13 
14 
es 
es 
17 
18 
111 
70 
71 
72 
73 
74 
71 
71 

-~ \, "'\ 
Sl,BPR<K't1RA0t1RIA Oí: l>ERl:('ll<lS IUJMJ\N<>S. 

PRF.Vf.NCIÜN l>í:t l>El.ITIJ Y StRVl('IOS Al.A C'OMUNll)AI>. 
t>fll'INA IU:. INVtSll(;A('l(>N_ 

AVí·:RKillA('l()N l'R[VIA: Al'IPGR/SOlll'l>S<'/ot/001/201.S. 
OflCll> NliMr.R<l: SOJIPOSCIOl/1707/2016. 
ASllNll): Sí: S4'.>l.l('ITA INVf.Slll"iACIÓN. 

.. EN CAUQAD UR<;ENIE .. 

Mf•ko. 0'5trito Federal.• 26 de ••yo de 2016. 

31 de agosto de 1975 
17 de abt~ de 1995 

21 de septiembre de 1992 
19 de julio de 1991 

01 de enero de 1982 

31 de JUOio de 1974 

19 de enero de 1990 

27 de mayo de 1984 

27 de mayo de 1983 

03 de Ociubre de 1980 

25 de enero de 1990 

os de Julio de 1979 
12 de mayo de 1985 

10 de noV18mbre 1983 

06 de Ociubre de 1974 
29 de abri de 1973 

20 de agoslo de 1981 

12 de agos1o de 1986 

16 de octubte de 1981 

27 de lulio de 1994 

06 de febrero de 1973 . 
28 de diciembre de 1987 

29 de julio de 1965 

21 de lebrero de 1962 

31deagoslode1978 

07 de mayo de 1957 

23 de mayo de 1954 

18 de diciembre de 1986 

03 de dictembre de 1980 

02 de marzo de 1995 

03 de noviembre de 1991 

24 de lebrero de 1973 
04 de abri de 1972 

13 de marzo de 1981 

19 de lebrero de 1961 

26 de 1unio de 1991 
26 de enero de 1984 

29 de noviembre de 1947 

12 de junio de 1955 

24 de Ociubre de 1980 
22 de junio de 1987 

4 de marzo de 1988 
17 de mano de 1979 

31deOciubrede1984 
17 de enero de 1980 

02 de labrero de 1961 

03 de diciembre de 1982 

Avenida ruco de la RcíOfma númem 211·21 l. PillO l .S. Colonia Cuauhttmoc. lh:k:gación ('uauh1C1l\O\'. 
México. Oistti10 F'--dcnd· C'.P. 06.SOO. 
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n 
78 
79 
IO 
81 
82 
83 
94 
as .. 
17 
18 .. 
90 
81 
92 
93 

94 

9S 
91 
97 .. 
"100
101
102
103
104
10
10
10
10
10
11

. Sll8Pk<X:·t1RAl>tlRÍA Ot'. Ol~Rf'.('llOS flllMAN<>S. 
PRl-:V[N('f{lN llf.I. IH·]Jftl Y Sf.RVICIOS 1\ l./\ ('C>MllNUlAll 

01'1<.'INA Ol INVf:Sll(f/\('l()N. 
/\ Vt:Rl<jlJA(.'l<)N l'R t-:VIA: Al'IP<iR/S()t-IPl>Sl /Of/00•no15. 

l>f'l('IO NlJMtRl>: SOHPOSCIOIJJ70712016. 
/\SlfNl"C>: S[ SOl.l('ITA INVtS'l'IGA('l<)N . 

.. EN CALIDAD URGENTE('' 

Mfxko. CNArilo Fedt ... l. a 26 de ••)'O de 2016. 

05 de agostO de 1973 

04 de enero de 1979 

03 de mayo de 1970 

30 de dicle-.O de 1982 
16 de juliO de 1989 

12 de mayo de 1988 

01deenerode1993 

24 de novtembre de 1990 
28 de abril de 1987 

28 de lebtero de 1987 

15 de OC1ubre de 1987 

14 de octubre de 1972 

25 de taorero de 1982 . 
18 de enero de 1985 
07 de septiembre de 1991 

StN INFORMACION 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

"'N INFvRMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

:SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

11 SIN INFORMACION 

11 26/12/199S 

11 10/01/1963 
11 25/09/1981 

11• MARCO ANTONIO RIOS BERBER  

117 OS/09/1983 

118 27/06/1987 

111 24/02/1984 
120 17/09/1989 
121 16/10/1992 
122 02/02/1982 
123 14/10/1978 

Avenida Paseo di! la Reforma nUmero 211.211. Piso IS. Cotonia c·uauhli:moc. l>elegni;:ión ('uauhtemo.:. 
MCxico. OisttilO t·edcnil. C.I'. 06500. 
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124  
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SUliPKOCllRADtlRiA 1)1::: Ol;RE<.'HOS •UIMAN(.S. 
PR[V(~NCIÓN OEI. OEIJ111 Y StRVlt.'ICJS A f .A (.'(JMIJNlf>All. 

llfl("INA l>E INVl-:SllliA("l(JN. 
AVt:RIOllA(.'l<)N PRtVIA: l\P/PGRISl>l ll'l>S<."/lJllOOlnOI S. 

(Jl:ll'IO NflMl·:Ro: SD•IPOSC/0111707/2016. 
l\SIJNTO: SE S<>tlCITA INV(·:STIGA(~IÓN. 

..EN CA UPAD l!RCt:Nll" 

M••ko, Distrito Federal. a 26 de •ayo de 2016. 

06/01/1982 
125 DAVID HERNÁNOEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNDEZ  
126 01/01/1970 
127 06/05/1983 
126 18/01/1974 
129 -16/04/1979 
130 19/05/1986 
131 04/0S/1987 
132 23/03/1976 
133 10/08/1991 
134 29/03/1981 
135 04/04/1986 
138 10/07/1986 
137 13/07/1987 
138 10/11/1971 
139 28/03/1986 
140 09/07/1976 
141 27/06/1968 
142 13/04/1977 
143 28/10/1972 
144 23/06/1983 
145 22/06/1979 
149    24/08/198S 
147 02/07/1977 
149 23/0l/197S 
149 07/07/1981 
150 31/05/1980 
151 SALVADOR REZl\~CIO 
152 BENITO VÁZQ\!j 'MARTINE~ 

' 

153 PATRICIO REYES 1'4NOA 

154 AGUSTIN GARCÍA REYES ' 

155 DARio MORALES SÁNCHEZ -
1141 JONATHAN OSORIO CORTEZ 

157 MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

158 JOSt LUIS ABARCA VELÁZQUEZ ,_ 

159 NOEMÍ 8ERUMEN RODRIGUEZ 

180 ISAAC PATlflO VELA 

111 MATIAS GONZÁLEZ DOMINGUEZ 

182 JUSTO NERI ESPINOZA 

113 ESTEBAN OCAMPO LANDA 

184 JORGE GARCÍA CASTILLO 

185 GERARDO DELGADO MOTA 

1ee JOSt ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 

117 UBALDO TORAL VENCES 

1ee J, NATIVIDAD ELIAS MORENO 
119 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 

170 AGUSTIN CUEVAS BELLO 

A\lcnid• Pa."1CO de la Reronna número 211·213. Piso IS. C'oloni• C'uauht~Kk:. llcl1.-pc:Kin l'uauhtémite. 
Ml!:xM:o. l>ir.trito federal. c·.1•. 06SOO. 
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. SI IBPROCURl\OURiA f)I~ OliRf.'.('1-f<lS llllMAN<>S. 

PRF.Vl:N(~l<>N Ol~I. Ot-:1.ITO Y SERVICh>S 1\ 1.1\ (.'()MllNIOAI>. 

.... 
'1'•'1 "~~!>I IU\ <,O••t~~I 

Ofl\INA l)t:: INVtSll<iA(:lóN. 
1\ V~RIGlJA('IÓN PfttVIA: APIP<ilUSL>l IPl>S<.'/Ol/0011201 ~

<>Fl('lf) NflMf:R<>: SOKPOSCIOl/1107/2016. 
l\SllNTO: s1·: S<>Ll(lrA INVP.STl<tACIÓN. IM 1 t Rln '"" ~ 

"[N CAl.IDAD UBCEHTE" 

M4:.:ko, Otstrilo F'edent. • 26 den.ayo de 2116. 

171 01/06/1976 
172 27/12/197S 
173 ' 10/08/1974 
174 19/07/1971 
17$ ' 11/01/1978 
171 16/11/1977 
177 08/08/1970 
171 ' 27/02/1969 
179 19/11/1974 
118 19/04/1979 
111 ' 

19/02/1976 J 

182  
20/04/1988 .~ 

113 • 30/01/197S 
114 .,; 

03/01/1966 • . 
185 ' 2S/06/1962 
151 ' 

OS/06/1992 
117 05/0S/1976 
151 12/05/1982 
118 ' 10/09/1968 
190 22/08/1971 
191 17/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 
195 21/05/1984 
198 01/06/1962 
197 18/03/1974 

1N 16/03/1970 
199 19/11/1976 
200 18/08/1975 
201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ ' 

20$ FELIPE RODRIGUE? SALGADO 

200 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 

208 10/09/198S 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA 8AHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 
-

En relación a loa resultados de dicha investigación, solicito sea remitida a esta oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Sin otro particular. agradezco la atención que se brinde . ... , ... 
·~· • • - . . ' 

Avenida Paseo de la Rerorma ..Umero 211·21). POO IS. ColoniaCuauhtémoc. Oclq;ickln ('uriuhtémoc. 
Mtxico. Oi.nto fedc:ral. C.P. 06SOO. 
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Slll1PR0<.'lJkA0l1RiA 1)1;; l)tlt!Cl'l-H>S IHJMANOS. 

PRtVEN<..'l<)N Ot-:1. Ol~l.llO Y Sf:RVICl<>S /\ 1.1\ C(lMIJNID/\O. 
Ol'K'INA l>I' INVt-:s1·1c:A<'IÓN. 
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AVERIGlfA('l(>N PR~VIA: AP/f'(jRJSl>HPOSC'l<)lfflOl/201S. 
Ofl<'IO NÚMl;R<l: SOHPOSOOl/1707/2016-
1\SllNTO: SI:: S<ll.f('ll"A INVl-:STl<JACIÓN . 

... '< l ........ ,.,~ "' .... ~ " ... '. "' ,., ~· ., ~ 
.. EN CALIQAO lJRCENTli" 

Mi•ko. Distrito F'eder•f, • 26 de ••Y• de 2016. 

Hago de su conocimiento que la .._1a a lo solicilado, deben\ ser atendida a la breve<lacl 
posible, remdiendo ésta a las instalaciones qlJe ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma número 21.1 - 213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhlémoc, Código Postal 06500, •: México OiStrrto Federal. Correo eteclrónico 

@pgr.g9b.mx. q~ando a, sus.~- en el cil~.~icilio y en el teléfono 
53460000e>t1.  ·.·: . 1)-:- .. ~·~;-..-,:·.~~ ·> : .. ~. 

Sin otro particular. en espera ii. su al~$ ..,~~~j. ~uridad J;..i más atenta y distinguida 
' ~,·~··· ,, consideración. . .._ '¡ .. ~;F~ .. f...~:-_,. ·. -· · ! 

~ ";:;':·:(.·.,,,:-,~· ";·_· 

f!ii. ( . '" 
A  

ADSC SC • .... , ... 

._.dllOclil•tW.*"•i.f"._.....,_ .. 5-.. f"_......,..,._.......,. .••1tSOfWOSC'·,_ .... ......._.-. 

.,,._• 

; 
~: 

Avenida Puco de 111 Reforma n6mi:ro 211·21). Plsa J~. ColoniaCuauhttMoc. llcl1.-gacM l'uauhtémoc. 
Mbico, Oistrilo federru. c·.r. 06500. 
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OtRECCION GENERAi. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVtCIOS GENERALES 
DeRECCION GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

CNRECCtON DE SERVICtOS TEACERIZAOOS 
SUBOIRECCK)H DE COMESPONDENCtA Y ARCHfVO 

CONTROL DE CORIOl8POHOINCIA DE SMJDA 

SOUCITUO DE UIMCIO 
Rl:FORllA 31, 4• PtlO 

r-------------------------.,No.OEFOUO. 
ltlMITINTE 

LIC.  
AGINll OIL •t1TllUO PUel.ICO DI LA llHERACION 

PANO DE LA MPORMA H0.2'1·2'3. ""° ... COUINIA euAUtnáloc. 

DOROINARIO 

,, 
SCleAE • 

DELl!GM:IÓNC~. 
,..._:(SI) U..... y (16) SMl1711 

C.P.llSGO 
MUICO.O.F. 

r1 · · · · Jr ..... ,; ... ~~· 1 

s 

. ~ 

... ,. 201• 

CINlRO DE COSTOS 

600 

PIOlongación Alcalde No. 1855. 
eeq. Cl'lihuS!ua 1er. pt&o, Col. 
Miraloil!!I. GUldal1tara. Jll., C. P. 
44570 Tel. 01 333 819 2460, 
01 333 819 2461 Ext . 
Fax: 01333 819 2400 Exl  
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Sl181'RfX'tlRl\l>l1RI,\ 01·~ OtRll'lttJS llllMAN()S. 

l'kl-:Vt:NC'll)N f>t:1. Of:l.lll) Y SERVl('KlS Al.A (.'()f\AIJNIOAI>. 
<>f:ll'INI\ 1)1·: INVl·:STl(il\('f(IN. 

A Vt:Rl<il IA<. 'f()N PIU-:VIA: l\PIPGRISl>I f Pl>SC"/01/00112015. 
<H .. lf'IO N(IMIJl<l SDllPOSCIOl/171<112016. 
l\SllN"íO: sr S()l.l('llA INVl:s·11<.i!\Cl(>N. 

•t;N CALIDAD URGENJE"' 

Mé•ico. Didrilo Fe*rat, a 26 de niiayo de 2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO Púeuco 
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 
DEL ESTADO DE JALISCO. ,.,.,.,.__No. 1855, etq. CNhuahua ler. piso. Col. MWaftores. Guaclllaja'8. Jal., C. P. 44570 
Tet. 01 333 819 2"80. 01 333 819 2461 Ext.  
Fax: 01333 819 2400 Exl.  
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a lo que eslablece el 
anlculo 22. del Reglamento Interior del Regielro Agrario Nacional. y con b88e en aus alribuciones. en 
cumplimienlo al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa cilada al eplgrafe. y con fundamento 
en lo dispue$to en los an1cu1os 21. 102 apartado "A". de la Constitución Polilica de los Estados Unidos 
MexiCanos. 1 fracción l. 2 fracción 11, 3 fracción 11. 1es. 180, del Código Fede<al de Procedimientos 
Penales; 1. 4. fracción 1. apanado A), inciso b). 10 fracci6n X. 11. 22. kaceión 11. inciso a). de la Ley 
OrgániCa de la Procuraduria General de la Repúbljca; 1. 3 inciso A). fracción v. 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley OrgániCa antes citada. me permrto solicitar a Usted, gire sus apreciables 
instrucciones al peqonal a su digno cargo. a electo de que con el carácter de urgenfe y con secrecia 
informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a conlinuación. son titulares de algún inmueble. acciones. 
actas constrtutivas de liPo mercantil o asociacióo civil al dla de la fecha: 

·----No. NombR Fecha de neclmlento 

1   10 de sepliembre de 1964 

2 19 de julio de 1985 

3 03 de enero de 1971 

4 25 de enero de 1960 

s 25 de abril de 1972 
. 

• 22 de septiembre de 1966 

7 11 de marzo de 1984 

•  20 de octubre de 1979 -9 28 de octubre de 1986 

10 01deoctubrede1968 -·-
11 29 de julio de 1973 

12 12 de JUiio de 1968 

13 08 de noviembre de 1985 

14 08 de junio de 1988 

15 25 de abril de 1965 

11 16 de junio de 1986 

17 24 de septiembre de 1991 

18 15 de marzo de 1987 --
1t 16 de abr• de 1983 

20 02 de noviembre de 1973 -
21 10 de octubre de 1974 

22 21 de octubre de 1972 

23 13 de novtembre de 1983 

:M 09 de abril de 1984 --zs 15 de abril de 1978 

211 04 de diciembre de 1971 

27 10 de enero de 1973 -
28 25demarzode 1977 -

A\lentda l'ascodc la Rcronna número 211·21), Pill(l 15. Colonla('ua1rh1Cmnc. l>clc9aciOO ('u;nih~mnc. 
Mt,,;ico. Distrito l'cdcr•I. ('.P. 06500. 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 
3& 
37 

3& 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
sa 
sa 
57 
sa 
59 
IO 
11 
12 
53 

54 
IS 
IS 
17 .. .. 
70 
71 
72 
73 
74 
71 

)'.\O 
StlBPR0<.·t1RAOtlRÍA l>E OClll·:t'll<>S lllJMl\NOS. 

f'Rl:Vf.N(•l()N Ot-:1. 01·:1.l IO Y Sl~RVl('.l<)S ¡\ l.A (l>MtJNlf)l\0 
OFl(.~INA lll INVES"ll(Ol\C'IÓN. 

1\ Vf.klGUAC'IÓN PR~Vll\: l\PIP<ORJSl)l IPl>S(.'/Cll/001/201 S. 
<Jl'ICI<> Nl1Mf.lt<l: SDHPDSCIOl/1714/2016. 
l\SllNTC>. S[ SOIJC'l'l"A INVl'.STlül\('l()N. 

'"EN CAYl)AD UBCENTI" 

Mf•ko. Df.strilo Fe&nl. a 26 de ••yo dt 2016. 

OS de junio de 197S 

31 de agoslo de 197S 

17 de abril de 199S 

21 de septiembte de 1992 

19 de julio de 1991 

01 de enero de 1982 

31 de junto de 1974 

19 de enero de 1990 

27 de mayo de 1984 

27 de mayo de 1983 

03 de oclubte de 1980 

2S de enero de 1990 

OS de JUiio de 1979 

12 de mayo de 1955 

10 de novtembre 1983 
. 

06 de oclubte de 1974 

29 de abt~ de 1973 

20 de agosto de 1981 
, 

12 de agosto de 1986 

16 de oelubte de 1981 

27 de ;u1to de 1994 

06 de febrefo de 1973 

28 de diciembte de 1987 
, 

29 de julio de 196S 

21 de febrero de 1962 

31 de agosto de 1978 

07 de mayo de 19S7 

23 de mayo de 1984 

18 de diciembte de 1986 

03 de diciembte de 1960 

02 de ma~ de 199S 

03 de noviembte de 1991 

24 de febrero de 1973 

04 de abt~ de 1972 

13 de marzo de 1981 

19 de febrero de 1961 

26 de JUNO de 1991 

26 de enero de 1984 

29 de noviembre de 1947 

12 de junio de 1955 

24 de oelubre de 1980 

22 de junio de 1987 

4 de marzo de 1988 

17 de marzo de 1979 

31 de oclubte de 1984 

17 de enero de 1980 

02 de 1ebrefo de 1961 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·21 l. Pi~ 1 S. Colonla CuRUhtémoi.:. Oclcp;HJn ('uoohtémtk:. 
MtxSco. Oi~ito fcdcnd. C.P. 06SOO. 
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SU8PROC'IJRAl)llRIA 01'. l>t::Rl·:<.~IKlS llllMAN<lS. 

PRf''.VENC.'IÓN Of.I, l)l;tll'O Y SfRVl(.'l()S /\. l.A C.'<>MtJNI0/\.0. 
<>FIC'IN/\. 1>1-: INVl'.STIOAC.:l(>N. 

.... , .. ,, .. ~, ,. ~ .... , ..... ~ " AVJ;RIOllAC.'lÓN PRl~VIA: AP/PGR/Sllllf'l>SCl<HJOOl/201.S. 
<>FIC'I<) NÚMF.Rf>: SOllPOS<.'/Ot/171412016 . 
ASI INTO: Sl-: S<>tlCI I'/\. INVf.S'l'IGAC'IÓN . ... ,,. ...... ~ ... ~ 

.. EN QLIQAD UAGENJI" 

Mt•ieo. Oistrilo Federal. a 26 de ••yo de 2016. 

1a 03 de diciembre de 1982 
77 05 de agosto de 1973 
n 04 de enero de 1979 
n 03 de mayo de 1970 
80 30 de diciembre de 1982 
11 16 de julio de 1989 
12 12 de mayo de 1986 
83 01 de enero de 1993 ... 24 de noviembre de 1990 
as 2B de abril de 19B7 .. 28 de febrefo de 1987 
17 15 de octubre de 1987 .. 14 de octubre de 1972 .. 25 de febrefo de 1982 
to 18 de ene<O de 1985 
91 07 de septiembre de 1991 
12 SIN INFORMACION 

13 SIN INFORMACION 

14 SIN INFORMACION 

95 SIN INFORMACION 

" SIN INFORMACION 

97 SIN INFORMACION 

98 SIN INFORMACION 

" SIN INFORMACION 

100 SIN INFORMACION 

101 SIN INFORMACION 

102 SIN INFORMACION 

103 SIN INFORMACION 

104 SIN INFORMACION 

105 SIN INFORMACION 

108 SIN INFORMACION 

107 SIN INFORMACION 

108 SIN INFORMACION 

109 SIN INFORMACION 

11 SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

112 SIN INFORMACION 

11 26/12/1995 -
11 10/01/1963 

11 25/09/1981 

111 MARCO ANTONIO RIOs BERBER  

117 05/09/1983 

111 27/06/1987 

119 24/02/1984 

120 17/09/1989 

121 16/10/1992 

122 02/02/1982 

Avenida Paseo di.: la Reíotm1 numero 211·21). Piso 1 S. Colonia Cuauhléfftol;. f)elcgación ('U11Uhlémoc. 
Ml.!i.;ico. Distrito Fcdei-al. C.P. 06500. 
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SllltPR<X:lJRl\lllltllA Ot OtRl;('l IC>S 111 IMl\NOS. 

PRF.VEN('IÓN Ol~l IJl'.tfíO Y SERVtC'toS !\ l,J\ ('<>MlJNIOAl>. 
01'1<.'INA 01: INVt-:S'fl(iA('H'>N. 

"' 1• 1un•~11< \ 

AVl-'.A.IGl 11\<.'IÓN PREVIA: APll'GRISl>l IPf>S<'ltH/OOlnol 5. 
,, •. ICIO NliMER<>: SDtfPDS<.'JOl/1714/2016. 
l\SllNTU: S[ S<>l,l('ITI\ INVl·:STIGl\('ll)N. 

"EN CALIDAD trRGENTE" 

Mf•ico, Olslrito federal.• l6 de ••yo de 201•. 

123 14/10/1978 
124 06/01/1982 
125 DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/O DAV.10 CRUZ HERNANOEZ  
128 01/01/1970 
127 06/0S/1983 
128 18/01/1974 -129 16/04/1979 
130 19/0S/1986 
131 04/0S/1987 
132 23/03/1976 
133 10/08/1991 
134 . 

29/03/1981 
13$ 04/04/1986 
1H . 

10/07/1986 
137 .. 

13/07/1987 
138 - 10/11/1971 
1:19 ' 28/03/1986 
1.0 • 09/07/1976 
141 ' 27/06/1968 
142 . 13/04/1977 
143 . 28/10/1972 
144 23/06/1983 -148 22/06/1979 

148   24/08/198S 
147 02/07/1977 
148 23/01/197S 
148 07/07/1981 

1IO 31/0S/1980 
111 SALVADOR R • JACO'Bt\: .... 

112 BENITO VÁZQUEZ MARTINEZ . 
153 PATRICIO RE'IES LANDA 

154 AGUSTÍN GARCÍA REYES 

111 DARio MORAlES SÁNCHEZ 
1se JONATHAN OSORIO CORm 

117 MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

158 JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

159 NOEMI BERUMEN RODRIGUEZ 

118 ISAAC PATiflo VELA 
161 MATIAS GONZÁLEZ DOMINGUEZ 

112 JUSTO NERI ESPINOZA 

183 ESTEBAN OCAMPO LANDA 

114 JORGE GARCÍA CASTILLO 
1ee GERAROO DELGADO MOTA 
1ee JOSÉ AlFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 
117 UBALDO TORAL VENCES 
10 J. NATIVIDAD ELÍAS MORENO 

119 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 

AvcnKla Paseo de la Rcíonna número 211·21 l. Piso 15. Cnlonia Cuauhlémoc. ()(leg1'4.:ión Cuauhb:moc. 
Mt11K:o. llb'Vilo •• e:dt.'181, ('.P. 06500. 
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170 AGUSTIN CUEVAS BELLO 
171 
172
173
174
175
176
177
178

171
180
181

.~ ";}"'j 
,) ' 

SllOPlt()('llltAl)lJRiA 01-: Ol:RE('lt()S llllMAN<lS. 
PRl:Vt:.NCIÓN l)f]. fltlJlO Y Sl~RVl(IOS A f./\ l'llMllNllJAll 

Ol'l('INA l>l·: INVrSTl(iAl'l<'JN 
AVl:RIGI IAl'IC)N l'Rf:VIA: /\P/P{iR/Sl>tlPl>Sl '/CJl/001/201 S. 

<H'l('l(J NliMl-:HO: SOltPOSC/0111114/2016 . 
/\SI INT<J: SI·: S<JIJ('ffl\ tNVrSTl<iA('l<)N . 

.. ,N CAYP4D l!RCt:NTE" 

Mi11ko, ~lrito Federal. a 26 de .... yo de ?016. 

 

01/06/1976 
27/12/197S 

10/08/1974 
19/07/1971 

11/01/197B 

16/11/1977 

08/08/1970 

27/02/1969 

19/11/1974 

19/04/1979 
19/02/1976 -

182   
20/04/1988 

.. 
183 30/01/197S 
184 03/01/1966 
185 2S/06/1962 
186 OS/06/1992 
187 OS/OS/1976 
1U 12/0S/19B2 
188 10/09/196B -180 22/08/1971 
181 17/07/1973 

192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
19 07/01/1989 

19 21/0S/1984 

1H 01/06/1962 
19 18/03/1974 

195 16/03/1970 
19 19/11/1976 

200 18/08/197S 

201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

20 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZALEZ 

205 FELIPE RODRÍGUEZ SALGAOO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGAOO 

207 31/08/1989 

208 10/09/1985 -
209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGAOO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha investigación, solicito sea remitida a esta oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

A.vcnkla Pa~ de la Rcíotma numero 211 ·21). POO 1 S. (Olooia CuauhlttOOI:. l>clcg;.ck'IH ( 'uauhlémo<:. 
Mé)liCO. Oi$kilo fcdcfal. l'.P. 06SOO. 
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SI IHPRcx:1 •R.l\Ol JRi/\. l>f.: DERtC'fll >S 1 llJMAN< JS. 

---"P-'G_R_ 
PREVIJ«'l(>N l>f·:l. l>lLITfJ Y Sl·:KVl("HJS A tA {1lMIJNll>A0. 

<>rlCINA rH; INVl·~"ll(IA('J()N. 
AVl-:RIGll.l\("l()N PRl:.:VIA: t\P/l'(iR/Sl>llPl>S( 't<H.'001/201 S. 

( JJ'IC:l<J Nl)Mf-:R(J: SOllPOSC/Ol/1714/2016. 
ASllNl<J: SE S<ll.l('ffA INVl·:Sll<JAC'l{>N. 

,.,., " t. <~I" kU • ,, •,;o:.•! 

"Q4 CAYRAD \IBC§Nlf. .. 

Mt•ko. Distrito federal, a 26 de ••yo de 2016. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde . ... ··~ l • • ". Hago de su conocimiento que la respuesta a lo solicitado, deberá ser atendida a la brevedad 
~"""Posible, remttiendo ésta a las instalaciOnes que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadaS en < .. , .. <Avenida Paseo de la Relormaf.iiúmero 211 "'ll~.;~iso 15, Colo"'8 CuauhtémOC, Delegación 

Cuauhtémoc. Código Posl;I 06500 .• '. .. -"i¡listrilo Fede<al. Correo electrónico 
@e9r.gob.mx, qi.tedando ato. ª_.. :~>'P el citado domiciio y en el teléfono 

53460000 ext  g, \Y' "'~· :'I!:' .. 
Sin otr~ particular, en -ra de su aten~~fot~uridad de mi más atenta y distinguida 

consideraoón. ~-~ ·· 

AG N 
ADSCR DSC. 

A 11cnM:la Puco Je 111 ReíOtn'll número 2 f l ·21 J. Piso 1 $. Coloni11 t .. uauhltmtic. Oclcp:ión ( ·uauhlf!m(ic. 
MéKK'O. Oistrilo r ....... C.P. 06$00. 
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OIRECCION GENERM. llE RECUASOS MATERIAi.ES Y SERVICIOS GENERALES 
DHCCION GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

OIAECCION DE SERVICIOS TERCERIZAOOS 
SU80IAECCION DE CORRESPONOENClA Y ARCHIVO 

CONTROL De CORRUPONDetelA DE SALIDA 

IOUCITUO De SllMCIO 
1t1FORMA 31, .r PISO 

.---------------~-'----------,"° DE FOl.IO. 
REMITINTI 

UC.   
AGINTE DIL ... ftRIO Pt.aJCO DE LA PIDIRACION 

PASEO OI LA MFORMA N0.211·213. Pl8011, COLONIA CUAUMffllOC. 

DIUGACION CUAUHTOoc. 
Ta:(N) IMIOODO r Cll) IMlt792 

C.P.MIOO 
MllOCO o.•. 

IEIMCIO SOUCITADO 

D INTERCAMBtO ~ CEATIFICAOO 

º
CERTIFICADO 
CON 

-;~;i .. ~j~;ztv· ... ~~~ .,. . . ., . . ,-.. . . 

ACUSE DE 
RECIBO 

$ 

,._ .... 

--

f: 1 .. 2016 

C!NTRO DE COSTOS 

600 

.. : ,·"~-,¡ ,; 
. ... ~~~-~' 

Av Morelos Sur núm. 152 esq. 
Zapote. Col. Las Palmas. 
Cuernavaca. Mor., C.P. 62000 
Tel. 01777 314 4786. 01777 
314 2528 y 01777 314 2540 
E>d.  
Fax: 01777 314 4786 

---:--. --,. 
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SllHPROC'llRAl)llRiA OE llf.Rr.C'JtoS lllJMAN<JS. 

PkEVf.N('IÓN Ofl. lll:l.IT<> V Sl~RVl('ll>S ¡\ l.A l'OMllNIOl\ll. 
OJ'l('INI\ l>I·: INVES'l:IG/\('IÓN. 

/\VtRl(illA('l{lN l'lttVIA: APIP<iR/SOltP0S('JOllOOl/201S. 
<>l:ll'IO N(IMIJt<l: SOHPOSC/01/1717/2.016. 
AStlNTO: SI~ SOl.l('ITA INVf.STIGAC'l(>N. 

"'EN QLIQAO URCENJE" 

r.tf11k:o. ~frito Fedent. • 26 de ••yo de 2016. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES 
Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS 
Av. -•los Sur núm. 152 esq. Zapote, Col. Las Palmas, Cuemavaca, - • C.P. 62000 
Tet. 01n1314 4786. 01n13142528 y 01177 314 2540 Ext.  
Fax: 01777 314 4786 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a lo que establece el 
articulo 22. del Reglamento Interior del RegiatrO Agrario Nacional, y con base en sus atribuciones. en 
cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al eplgrafe, y con fundamento 
en lo dispuesto en los articulos 21. 102 apartado "A·. de la Conslitución Potitiea de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11. 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penates; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X. 11. 22. fraceión 11, inciso a). de la Ley 
Organiea de la Procura<luria General de la República; 1, 3 inciso A). fraeción V, 12 fraeción IX del 
Reglamento de la ley Orgánica antes citada. me penn~o solicitar a Usted, gire sus apreciables 
instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de que con el carácter de,,,_,. y con secrecla 
informe lo siguiente: 

Si las personas que se enliatan a continuación, son tilulates de algún inmueble. acciones. 
actas constitutivas de tipo mercantil o asociación civil al día de la fecha: 

No. .._ .... Fec.,. de noclmlonto 

1   
1 O de septiemb<e de 1964 

2 19 de julio de 1985 
3 03deenerode 1971 

4 25 de enero de 1960 
5 25 de abril de 1972 
6 22 de sep«iemb<e de 1966 
7 11 de marzo de 1984 

8  20 de octubre de 1979 

• 28 de octub<e de 1986 
10 01 de octubre de 1968 

11 29 de ¡ulio de 1973 
12 12 de jubo de 1968 

13 08 de noviemb<e de 1985 

1• 08 de IUOio de 1986 
15 25 de ab<il de 1965 
18 16 de junio de 1986 
17 24 de septiembte de 1991 
18 15 de mano de 1987 
19 16 de abril de 1983 
20 02 de noviemb<e de 1973 
21 10 de octub<e de 1974 
22 21 de octub<e de 1972 
23 13 de noviembre de 1983 

24 09 de abt~ de 1984 
25 15 de ab<i de 1978 
28 04 de dlCiemln de 1971 
27 10 de enero de 1973 

28 25 de marzo de 1977 

28 05 de junio de 1975 

Avcnfda Paseo de la Rcíonna nUmcm ll 1·213. Piso IS. ('olo11ia l~11111uh1tmo,:. lklc¡ación c·u;iul11émo.:. 
Mt119co. Distrito fakrMI. C.P. 065410. 
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30 
31 
32 
33 
34 
3S 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
~

44 

45 
4' 
47 
4' 
49 
50 
11 
52 
S3 
14 
SI 
SI 
57 
51 
19 .. 
11 
12 
63 
14 .. .. 
67 .. .. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
71 

SIJHPRfK.·1 Jltl\01 lltiA l>E f>l:ltl;(.lff)S llUMANOS. 
PRl!Vl:N<:l(>N l>f-:1. l>l:l.1"0> Y Sl¡ltVll.H>S Al.A l'<>MIJNll>AD. 

Ofll'INA lll·: INVESílGAl'IÓN. 
A Vf~RIGUA('lt:°>N PRl'VIA: APIP<iRISl»IPOSCJ< >11001no1 s. 

<>fll'IO NfJMtltt>: SDHPOSC/0111717/2016. 
ASlJNl<>. St-: S<>Lll'ITA INVl-:Sll(;A('IÓN . 

"EN QIJQAO U8CEHII" 

Milito, Olltrito Federal, a 26 de Mayo de 2016. 

31 de agosto de 1975 

17 deabride 1995 

21 ele septiembre de 1992 

19 de julio de 1991 

01 de enero de 1982 

31 de ¡unio de 1974 

19 de e-o de 1990 

27 de mayo de 1984 

27 de mayo de 1983 

03 de octubre de 1980 

25 ele enero de 1990 

OS de julio de 1979 

12 de mayo de 1985 

10denoviembte1983 

06 de octubre de 1974 

29deabride 1973 

20 de agosto de 1981 

12 de agosto de 1986 

16 de octubre de 1981 

27 de julio de 1994 

06defebrerode 1973 

26 de dieiembre de 1987 

29 de julio de 1965 

21defebre<ode1962 

31deagostode1978 

07 ele mayo de 1957 

23 de mayo de 1984 

18 de diciembre de 1986 

03 de ditiembre de 1960 

02 de marzo de 1995 

03 de noviembre ele 1991 

24 de febrero de 1973 

04 de abri de 1972 

13demarzode 1981 

19 de lebrero de 1961 

26 de junio de 1991 

26 de enero de 1984 

29 de noviembre de 1947 

12de1unio de 1955 

24 de octubre de 1980 

22 de JUNO de 1987 

4demarzode1988 

17 de mano de 1979 

31 de octubre de 1984 

17 de enero de 1980 

02 de lebrero de 1961 

03 ele diciembre de 1982 

!\venida Paseo de la Rcíonna numero 211-21], Plso IS. ('olonia l~uauhltmoc. Oclc::pctón l'uauhtcmo1.:. 
Me11K:o. Oistrito Fcdenl. C.P. 06SOO. 



n 
78 
79 

80 
81 

82 
13 
14 
88 
88 

87 
88 

89 .. 
91 
tz 
93 

94 
81 

16 
97 .. 
99 
100

101 
102

103
1 ..

105

108

107

108

109
110

111

112

113
114

115

118 

117

118 
119

120 
121 

122 
123 

. :·,. 

·, 1'tJ 
" SllRPR<)('lJRAO\IRIA Oi; 01Jll::(1f<lS IHJMAN<>S. 

PRf.VEN('l<)N Of~l. l>IJ.ll<) V SERVICl<JS Al.A C<lti.flJNIOAll. 

 

OflC'INA Of. INV[STIGAClóN. 
/l.VtRIGUA(.'IÓN PRl:VIA: APIPUR/Sl>flPOS<.'l<llf00112fHS . 

Ofl('IO N(JMlRO: SDtiPOSCIOlll717/'2016. 
/\SI JNf(): SF. S<>l.IC'IT A INVt:STl(jA(.'ft°JN. 

"EN CALIQAO URGENTE .. 

Mtlko, Oislrito federal •• 26 de ••YO de 2016. 

05 de agosto de 1973 . 
04 de enero de 1979 

03demayode 1970 

30 de diciembre de 1982 

16 de julio de 1989 
12 de mayo de 1986 

01 de enero de 1993 

24 de noviembre de 1990 

28 de abril de 1987 

2Bdefebterode 1987 
15 de oclubre de 1987 

14 de oclubte de 1972 

25 de lebrero de 1982 

18 de enero de 1985 

07 de septiembre de 1991 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

26/12/1995 

10/01/1963 

2S/09/19BI 

MARCO ANTONIO RiOS BERBER  

OS/09/1983 
27/06/1987 

24/02/1984 
17/09/1989 

16/10/1992 

02/02/1982 
14/10/1978 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211·213. Piso IS. ColoniaCuauhtémoc. Ockgacilln <~uuuhh:mot:. 
Méi.;ico. Oistri10 Fcdcnil, C.P. 06$00. 
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Ofll'INA Oli INVl·:Sllli!\{"IÓN. 
1\ Vl1tl0ll!\('l()N PREVIA: APIPGRISl>l IPOS<. ºl<ll/0011201.S. 

()t'l('IO NftMF.ltO: SOHPOSC'.K>IJl717/2016. 
ASllNTO: s1; SOl.ICll/\ INV1;sr1GACl()N. 

"EN UYQAP URGENTE"' 

Mi•ko. Distrito F'edent. • 26 de ••yo de 2016. 

124  06/01/1982 
125 DAVID HERNÁNDEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNOEZ  
126 01/01/1970 
127 06/0S/1983 
126 18/01/1974 
126 16/04/1979 
130 19/05/1986 
131 04/0S/1987 
132 23/03/1976 
133 10/08/1991 
134 29/03/1981 
135 04/04/1986 
1H 10/07/1986 
137 13/07/1987 
131 10/11/1971 
139 28/03/1986 
1 .. 09/07/1976 
141 27/06/1968 
142  , 13/04/1977 
143  28/10/1972 
144 23/06/1983 
145  22/06/1979 
148   24/08/198S 
147 02/07/1977 
148 23/0l/197S 
149 07/07/1981 
150  31/0S/1980 
151 SALVADOR REZA JAC ; 

152 BENITO VÁZQUEZ M~ 
153 PATRICIO REYES LANDA • 

154 AGUSTIN GARCfA REYES 

155 DARio MORALES SÁNCHEZ 

1M JONATHAN OSORIO CORTEZ 

157 MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 
158 JOSt LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

158 NOEMÍ BERUMEN RODRfGUEZ 

190 ISAAC PATIÑO VELA 

161 MATIAS GONZÁLEZ OOMiNGUEZ 

112 JUSTO NERI ESPINOZA 

113 ESTEBAN OCAMPO LANDA 

114 JORGE GARCIA CASTILLO 

195 GERARDO DELGADO MOTA 
1H JOst ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 

167 U8ALDO TORAL VENCES 
1H J. NATIVIDAD ELIAS MORENO 

1't JESUS RICARDO BARRIOS \/ILLALOBOS 

170 AGUSTIN CUEVAS BELLO 

l\\'a1ida PBSCO de la Rcíotma numero 211-21 l. PiM l .S. C.olonla CuuuhlénMic. l>clcg81.:ión ruaubltm<IC. 
Mb.ico. íJistrilo Fcdc.-al. C .... 06.SOO. 
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I'!~ " t:OI.~•" ~I·• ''' "<! S·' 1 

·¡C(.c, 
St1or1t(M:1 JRAl>lJRiA l)f!_ l>l'.R1;c:H<>S JllJMANl>S. 

PRf.VEN<.'l<)N 01-:1. l)l~Lrll> V SEKVl(~IUS /\ l.A ('f>MtfNIOAI>. 
()1:1('.INA OE INVtSTl<IAl'H)N. 

"' ..... , ...... 
AVl~IGllA('IÓN PKl·:VIA: AP/P<iRISUllM>Sl'l<)l/OOl/21llS. 

<>1:ll'I<> NÚMl'.R<>: SOtlPOSCIOl/1717nol6. 
ASIJNT<>: St: S4:H.1<.'ITA INVfSTl<;ACIÓN . 

.. ,N CAUDAO lJRCEflfII .. 

Mt•tc'O. Oislrilo Federal.• 26 de ••YO de 2016. 

171 01/06/1976 
172 27/12/197S 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
17$ • 11/01/1978 
171 . 16/11/1977 
177 .. 08/08/1970 
178 27/02/1969 
179 19/11/1974 
180 19/04/1979 
181 19/02/1976 

112   
. 20/04/1988 

183 30/01/197S 
184 03/01/1966 
115 . 

2S/06/1962 
188 OS/06/1992 
187 OS/OS/1976 
188 12/0S/1982 -189 10/09/1968 
190 22/08/1971 -191 17/07/1973 

192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 
19$ 21/0S/1984 .. 
191 01/06/1962 
197 18/03/1974 

191 16/03/1970 

191 19/11/1976 

200 18/08/197S 

201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

20$ FELIPE ROORfGUEZ SALGADO 

208 SIORONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 

208 10/09/198S 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 
 

02/02/1983 

En relación a los resuHados de dicha investigación. solicrto sea remrtida a esta oficina de 
in-ligación con las fonnalidades esenciales. 

....... 
~ ....... ·- ,• ·, -· 

Sin otro pa11icutar, agradezco la atención que se brinde . 

Avenida Paseo dt: lfl Reíumll mJmero 211 ·213. Piso IS. Colonia t'u1t1.1htCmo..:. r>e11:¡&1;9ón (.'uauhtémo..:. 
Mdxiw. l)isttilO fedCfal. C.P. 06500. 
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SllBl'R<>l"llRAl>tlRIA l)t.: 01-:RECll<JS tHJMl\N<>s. 
PRl~VF.NCIÓN l)í.1. l>LtlT<J Y St:RVl('ftlS 1\ 1.1\ ('C)MltNlllAI>. 

tll'll'INA l>E INVt-:S"ffOACl<'>N. 

------ AVf.RfOllAClt)N l'RCVIA: AP/P<iRISlll IPJ>S("/OOOOlnOI S. 
tlfl\H> N(JMt:RO: SDHPOSCJOl/171712016 . 
ASI INfll: Sl-: SOIJ<.'IT 1\ INVt-:STIGACIÓN . 

...... , .............. ,~,,,r.41 

.. EN CALIQAD URCt:NTE"' 

Mflko, Dtstrilo Federal. a 26 de' Mayo de 2016. 

Hago de su conocimiento que la respuesta a lo solicitado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, remdienclo ésta a las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubieadas en 
Avenida Paseo de la Reforma numero 211 "6>'~.•RJ!<> 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuautotémoc, Código Postal 06500, .,. ' ~º;¡; :«li,strito Federal Correo electrónico 

@oor.gob.mx. quedando allo.i • 
1
·in et <dado domicilio y en et teléfono 

-:--~~~ ' .. 
53460000 ext.  t lt'·, 11'

0 
'i :-! 

Sin otro particular, en espera de su at.e~'!!fj.fJ;;r~:e segundad de mi más atenta y distinguida 
consideración. ~ 

........ , ...... 

: ' 

~~'"--*'°'*'lia\l<-•~<- "*ª,.s.......,c·~oon l'tt-t 
............ -.!\OllMM"· ..... ~ .... -

J. DE LA ~'11LIC\ 
nc.'1os Humanos. 
licioS a \a Comunidad 
I~ 

l\venkll Paseo de la Rcíonna nlimcro 211·21 l. PiSCl IS. c·olooi• CUllllhlCnKIC. lklcp;ic'in <·uauh1Cmt11:. 
Mtxtco. Disetilt'I fedcnl. C.P. 06SOO. 
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CMRECCtON GENERAL DE REQ.RSOS tMTERtAl.ES Y SERVICtOS GENERALES 

DIRECCfOH GENERAL ADJUNTA DE SERVICtOS GEHERAt.ES 
CMRECCIÓN DE SERVICIOS TEACERIZAOOS 

SuatMAECCfON DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL De COME8PONCllMClA DE SALIDA 

SOUCITUO DE 8lfMC10 
MFORMA 11, 4• PISO 

.-----------------------------,No. DE FOLIO. 
TIMTI 

LIC. . 
AGaHTE DIL -.SlEIUO PfMUCO DE LA FEDaACtON 

DORCMNARIO 

' ·¡;:"·~ • 1 - . 
': ......... ,..,. 
,. ! ' ~ . 

~::~TADO 

º
CERTIFICADO · 
CON ' 
ACUSE DE 
RECl80 

$ 

. 
: ..... ' 

CINTRO DE COSTOS 

600 
~-------_J 

·.' / -~ . .. '"'' : ' 
•:~·-. •..;, .. '~· ,, . : 
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SURPROCllkAOllRil\ Of. l>ERl:.t'llf>S llllMANOS. 
PRf.VENC'H'>N l>ll l>El.llO Y StRVIC'IOS Al.A ('OMllNU>AO. 

--'P-"G . ..:..R;:,_,. 
º' ..... ~ ...... 

DIRECTOR ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 

Of'l(.'INA 01-: INVtSTKJA<.'l{>N. 
/\ VtRIGL1A('l<)N PRf.VIA: l\P/PGft/Sl)I U•f>S(:Jt>llOOl/201$. 

()fl('IO Nl)Ml:RO: SDHPOSCJOt/1708/2-016. 
l\SllNTO: Sf. SOtl('ll"A flllVl:STl<iA('ll'>N. 

..EN CALIDAD l!RCENU .. 

M4•ko, Distrito Federal.• 26 de ••yo de 2016. 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. . 
Av. V~C..aftU No. 803, C EdifiOoHtfOQ de 11 Rtvoluei6n) coioNe Obfefa, Chihult1119, Chfl.,C P.31250 
Tet. 01814 4293410 y 01614 4293411Ext.    
Fu: 01614 429 3300P'.  
PRESENTE. 

, ... 
·~ 

•'. 
Sirva el preaenle para enviMe un cordial.~ y en cumplimiento a lo que establece el 

altleulo 22, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y con base en sus atribuciones. en 
cumplimiento al acuerdo cliclado dentro de la averigUación previa citada al epígrafe, y con fundamento 
en lo dispuesto en los artlculos 21, 102 apartadO "A'. de la Constitución Polffica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 fracción l. 2 fracci6n lt, 3 fracción I!. 168. 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales: 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b). 11) fracción x. 11. 22. fracción lt, inciso a). de la Ley 
Orgánica de la Procuracturla General de la Ref)llbtica: 1. 3 inciSo A). fracción V, 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgánica antes citada, ime pennito SOiicitar a Usted. gire sus apreciables 
instrucciones al personal a su digno cargo, a et.;to de que con el caracter de utrtenle y con secrecia 
informe lo siguiente: J 

Si las penonas que se enlistan a con .. uación. son titulares de algún inm..-. acciones. 
actas conatlutivas de tipo mercantM o asociacifn civil al día de la fecha: 

~ 

No. ' Fecha de nacimiento .f.' 

1 10 de septiemb<e de 1964 \ 

2 
:., 

19 de julio de 1985 

3 ~: 03 de enero de 1971 
4 , 

25 de enero de 1960 

5 ., 25 de abril de 1972 

• . 22 de septiembre de 1966 

7 11 de marzo de 1984 

• , 20 de OC1ub<e de 1979 

9 • 28 de OC1ub<e de t986 

10 01 de oclub<e de 1968 

11 29 de julio de 1973 

12 12 de julio de 1968 

13 08 de noviemb<e de 1985 

14 08 de junio de 1988 

15 25 de abril de 1965 

11 16 de junio de 1986 

17 24 de septiemble de 1991 

18 15demarzode 1987 

19 16deabrilde 1983 

20 02 de noviemb<e de 1973 

21 10 de oclubre de 1974 

22 21 de OC1ub<e de 1972 

23 13 de noviemb<e de 1983 

24 09 de abril de 1984 

26 15 de ab<i de 1978 

ze 04 de diCiemb<e de 1971 

27 10 de enero de 1973 

28 25 de maizo de 1977 

A\lenfda Pasen de la Reíonna número 211·21). Plso IS, Colonia Cwuhltmoc. l)ele,:actón ('uauhlém(11:. 
MCxtco. DiMrilO fcdcn1I. C'.P. 06500. 
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2t 
30 

31 
32 
33 
34 
3$ 

31 
37 

31 
3t 
40 
41 
42 
43 ... 
4$ 

46 

47 
49 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
SS 
58 
$7 

58 
69 .. 
11 
62 
13 
64 
1$ .. 
17 ..
19 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

/ 

:'0-1 
SlJRPR<K.'lJRAl)llRil\ 1n:. Ol~Ki;CIKlS llllMl\NOs. 

PREVF.NCIÓN l)EI. 01-:1.llO Y Sf'.RVl('ff>S 1\ l.A ("()MllNfOl\O. 
()t:ll'INI\ Ot INVtSl"ICJ\C"IÓN. 

'  
 

AVtRIVIJl\l'l<)N PRtVll\: Al'/PURISOl IPl)S('/()l/001f201$. 
(ll'ICIO Nl)Ml-:R<l: SDl-IPOSCJOl/110a/2016. 
ASIJNTO: St-: S<>IJ('ITA INVl:STIGl\lºl(>N. 

.. EN CALIQAO URGENTE., 

Mélko. Olshilo Fedenl. a 26 de .... yo de ltl6. 

05de1unio de 1975 
31deagoslode1975 
17 de abril de 1995 

21 de seP4Jembte de 1992 
19 de juliO de 1991 

01 de enero de 1982 
31dejuniode1974 

19 de enero de 1990 
27 de mayo de 1984 
27 de mayo de 1983 

03 de OC1ubre de 1980 
25 de enero de 1990 
05 de julio de 1979 

12demayode 1985 
10 de noviembre 1983 
06 de octubre de 1974 
29deabtilde 1973 

20 de agosto de 1981 
12 de agosto de 1986 
16 de octubre de 1981 
27 de jubo de 1994 

06defeb<erode 1973 
28 de diciembre de 1987 
29 de julio de 1965 
21 de febrero de 1962 
31 de agosto de 1978 
07 de mayo de 1957 
23 de mayo de 1984 
18 de diciembre de 1986 

03 de diciembre de 1960 
02 de mano de 1995 
03 de novtembte de 1991 

24 de febrero de 1973 

04 de abril de 1972 

13de mano de 1981 
19 de febrero de 1961 

26 de junio de 1991 
26 de enero de 1984 

29 de noviembre de 1947 
12 de junto de 1955 

24 de octubre de 1980 
22de1unio de 1987 
4 de marzo de 1988 

17 de mano de 1979 
31 de OC1ubre de 1984 
17 de enero de 1980 

02 de lebn!<o de 1961 

Avenida Paseo de 11 Reformt ñUmcro 211·211. PillO I $. Colonla Cuauhlémcw.:. lklcp,;ión C'uauhltmol.:. 
Mt.ico. Distrito Federal. C.P. 06$00. 



78 
77 
78 
79 
90 
81 
12 
83 .. 
as .. 
87 .. 
89 
90 
91 
92 
93 
IM 

115 .. 
97 .. .. 
100
101 
102
103
104
10$
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
111 
117 
111 
119 
120 
121 
122 

'··. 

':l \:.'> 
Sll8PR()("lJRAOURiA 1>1·: OEltl;.Cltf>S llllMAN<J!\. 

PRl~Vf.N<.'IÓN 01:1. l>f:l.llO Y SERVICIOS A 1.A ("f.lMllNll>l\D. 
f>FIC:INA l)f INVl;.STIGA('tf:°>N. 

AVl:fll<illAC'IÓN PRl:VIA: AP/VGR/Sl>lll'l>S("l()l/0011201 S. 
<>i:l('IO NflMER(): SDHPOSC.'IOl/l 70tl2016. 
ASIJN'I"(): si-: ScJl.1(.'llA INVl-:STl<ll\(.".l(>N. 

'"IN Q,LIPAD l•RCENTE"' 

Mé•ico. Distrito Federal. a 26 de •ayo de 2016. 

03 de diciemb<e de 1982 

05 de agosto de 1973 

04 de-ode 1979 
03 de mayo de 1970 
30 de diciembre de 19B2 

16 de juliO de 1989 

12 de mayo de 1986 

01 de enero de 1993 
24 de novtembfe de 1990 

28 de abril de 19B7 

28 de feb<ero de 1987 

15 de octubre de 1987 

14 de octubre de 1972 

25 de febrero de 1982 
18 de enero de 1985 
07 de septiembre de 1991 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
-

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION . 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

26/12/199S 

10/01/1963 
2S/09/1981 

MARCO ANTONIO RIOS BERBER  
OS/09/1983 -- -
27/06/1987 

24/02/1984 
17/09/1989 
16/10/1992 

02/02/1982 -
Avenida Pa.~ de 11 ReíotfNI número 211·21 J. Piso IS. ('olonia C'uauhlénmc. l"klcp1eión l"uauhtemoc. 

Mexico. l)i.'ltrito federal. C.P. 06500. 
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SlJllPR<X'llkl\OltRiA l>E l>f.lll:('t-HJS lfllMJ\N<>S. 

PREVEN('lÓN IJIJ. lll'.LllO V StRVl('IOS A 1.1\ Cl>MllNIOl\0-
0fl('INI\ l)t INVl::SllOl\('IÓN. 

1\ Vl:RIGllACl('JN l1Rt-:VIA: AP/PGR/SOl IPOS('/Ol'OOlnol S . 
"1«."- \.AAI '1:"1A t.t..,Ul~I 

... ·~ ...... "41< ~ 
·. OflClf> NlJMltR<l SDf-IPOSCIOl/1708/2016. 

ASllN'fO: SF. SOIJCI l"I\ INVf:S'fllil\('l(JN_ 

•EN CALIDAD URCENIE" 

Mfxico. Dislrito federal.• 26 de llMYO de 2016. 

123 14/10/1978 
124 06/01/1982 
125 OAVIO HERNÁNOEZ CRUZ Y/O OAVIO CRUZ HERNÁNOEZ  
12' 01/01/1970 
121 06/0S/1983 
128 18/01/1974 
128 16/04/1979 
130 19/0S/1986 
131 04/0S/1987 
132 -" 23/03/1976 
133 ' 10/08/1991 
134 29/03/1981 
135 04/04/1986 
1:141 ' 10/07/1986 
137 13/07/1987 
138 ' 10/11/1971 
139 28/03/1986 
1 .. . 09/07/1976 
141 27/06/1968 
142 13/04/1977 
143 28/10/1972 
144 . 23/06/1983 
14$ 22/06/1979 
148   24/08/198S 
147 02/07/1977 
148 23/01/197S 
149 07/07/1981 

190 31/05/1980 

111 SALVADOR llQlt JACOBO 
152 BENITO V EZMARTINEZ 

113 PATRIC~NOA 
10 154 

. 
AGUSTIN~,'. 

155 OARIOMO Z 

1H JONATHANlGIS«lR~ 
157 MARIA OE (IG&*iGELE5 PINEDA VILLA 

118 JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

159 NOEMI BERUMEN ROORIGUEZ 

150 ISAAC PATIÑO VELA 
111 MATIAS GONZÁLEZ DOMINGUEZ 

182 JUSTO NERI ESPINOZA 
183 ESTEBAN OCAMPO LANDA 

154 JORGE GARCIA CASTILLO 

10 GERARDO DELGADO MOTA 

188 JOSÉ ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA 

187 UBALDO TORAL VENCES 
188 J. NATIVIDAD ELIAS MORENO 

188 JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 

Avenida Paseo de le Reforma ..Unteto 211·213. Piso IS. Colonia('uauhtémol:. Oelcpción ('U1111httmo..:. 
Mé1'ico. OisttilO 1-"edt.:nil. C.P. 06500. 
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)t ,, 
SlJKPR()('IJRAO\IRiA OE l>f.tu~c·tfOS tlllMAN()S, 

PRl-:VENCtÓN OF.L l>l:LITO Y St;RVt('HlS Al.A ('()M(:NIOAO. 
Ol'l('INA OE INVt--:STl(iA( ·1óN. 

rr•" ;.,.,,,. •n •·• ••~ \1 
l>I I• RtM•la"" 

AVERtGllACl(•N PRt:VIA: APIPGR/Sf>ltPOSC'Klt/0011201.S. 
<•t'ICH> NÚMtR<l: SDftPOSCJOIJ1708/2016. 
ASllN1'0: SI: S<>t.l('l'l'A INVf:S'l'IGA('l<-,N. 

·&N CALIDAD llACJNIC 

170 AGUSTIN CUEVAS BELLO  
171 01/06/1976 
172 27/12/1975 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
175 11/01/1978 
17• 16/11/1977 
177 08/08/1970 
178 27/02/1969 
179 19/11/1974 
190 19/04/1979 
111 19/02/1976 

182  
20/04/1988 

183 30/01/1975 
114 03/01/1966 
1as 25/06/1962 
188 05/06/1992 
187 OS/05/1976 
188 12/05/1982 
1ff 10/09/1968 
190 22/08/1971 
191 17/07/1973 
192 12/09/1990 
113 29/03/1981 
194 07/01/1989 
195 21/05/1984 

111 01/06/1962 
197 18/03/1974 

198 16/03/1970 
199 19/11/1976 

200 18/08/197S 

201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

* 205 FELIPE RODRIGUE2 SALGADO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 
208 10/09/1985 

209 18/08/1970 -
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En relación a los resulladoS de dicha investigación, solicilo sea remilida a esla oficina de 
investigaeión con las formalidades esenciales. 

A\lc:nKla Paseo di: la Reforma número 21 t-21 l. Piso l.S. ('oloni• (.'Ulluhltmoc. IX:k:gación ( 'uauht1.'tn(ll:. 
Mb:"". t>i11trito fedl:rul. C'.I'. 06.SOO. 
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·,ti 
SlllJPRf)('llRAl>lJRIA Df. OERECIKlS lltlMANClS. 

PREVt::NCIÓN l>l·:L 01~1.ITO Y Sf.RVl('IOS A 1.A l'OMllNU>AO. 
OflCINA 1>1-: INVf:STl(iA(:lc"JN. 

------ AVl:Rlfil IAC'.IÓN PRl:VIA: l\PIPGRiSl>l IPl>SC'/tJl/0011201 S. 
<Jftcl<> N(JMl:R<>: SDllPOSCl<Jlll 708/2016. 
t\SllN"l'l): SE S<>IJCITI\ INVf.S1"1<iA<'H'>N 

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

r.tt11ko, OistrHo Federal,• 26 de ... yo de 2el6. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde. 
r•t•• 1"• • ·~ Hago de su conocimiento que la respuesta a lo SOlicilado. deberá ser atendida a la brevedad 

~~j>osible, remiliendo ésta a las inslalacianu que ocupa esta Oficina de lnvesligación. ubicadas en 
>.._ .•• /A- Paseo de la Reforma número 211 - 213, Piso 15. Colonia Cuauhlemoc. Delegación 

· · Cuauhtérnoc, Código Postal . 06500, M~~,,.. OislrilO Federal. Correo electrónico 
@oar.gob.mx, qu8dando a ~~.,:~-~~ el citado..,'.~domicilto y en el teléfono 

53460000 ext.  /j ;¡;-.·.:e, ·P· ':. .• ... {::-~'· .. -:\\~ ' 

Sin otro partieular, en espera de su at~ ~ .••.. • ·~~Uridad de' mi mas atenta y dislinguida 
consideración. ~ .... ~,.;:· " .. ·. " 

.;~. '· ~·:..'; ,;;,,. 
~:·~-~>. 

AGENT ACIÓN 
ADSCRITO DHPDSC. 

AvenKbi Paseo de la Reforma número 211·213. Pi!\O 1 S. <.:olonia CuauhlCmtK:. lkkpciñn l'uauh!Cmu1;, 
MC11k:o. OisirilO Fedt.:nl. C.P. 06.SOO. 
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7. .. ¡ .. , '· •.. ;,'. '·~q_ ... ,.:··· ........ h ............. ~ .. ..... ... ,.. 
OIRECCION GEHERAl DE RECURSOS WTERW.ES Y SEIMCK>S GENERALES 

o..&CCtOH GENERAL Al>J4MfA DE SERVICIOS GENERALES 
IMAECCION llE SERVICIOS Tl!ACERIZAOOS 

SUIOIRECCION DE CORRESPONDEHCIA Y ARCHIVO 

CONTROL OC COMllPOMDENCIA DE SALIDA 

-ICITUO Dll IEIMCIO 
AIFOMIA 31, .. PISO 

r--------------------------__,No.OEFOltO. 

·iciot ~ • • 
'\!\ 
.. ·--~IOSOUCITAOO 

.. 't. ••• - 1 

DMERCMaO ~CERTF~ . 

º°"""""''° 
D:''ICADO 

ACUSE DE 
RECIBO 

.... 
30 .. 2018 

C8NTRO DE COSTOS 

600 

Cllladl '"'° A c.tvan ff4. 
~SIN, (P"9do l~ 
de Julticil). Col. Cenlro, COiml, 
Col., C.P. 28000 
Tel. 01312 313 t210y 
01312 313 1814 
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Sl IOPROC'llltAOllRiA l>E l>l·:R1:c·11os 1 llJMl\NOS. 

PREVl::N<:IÓN l>t:l.1>1~1.lll> Y Sl~RVIC'l(>S A 1.A l'OMllNIOAO. 
Ol'H.'INA l>t INVl.:STICiAl'IÓN. 

1\ Vr;RICilll\('ll>N PRl'.Vll\: /\P/NiR/SOHPOS< '101/0011201 S. 
<>l'll'I<> NÚMf.R<>: SD•IPDSC/0111706/2016. 
/\SIJNT<>: SI~ S()l.1<:11'1\ INVl-:Sl'ICiA('l(>N. 

•EN CAldOAD URGINU., 

Mi11ko. Dtslrito Federal. a 26 de •ayo de 2016. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO 
DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA. 
e--. P9dro A. o... aq. AldlR\I SIN. (Ptalcio UQilllWo di .Jutlic:tl). COI. ceniro. COiina, Col., e P. 28000 
Tel. 01312 31392t0y01312 3131814 
PRESENTE. 

Sirva el presenle para enl/larle un ocwdial saludo y en cumpfomienlo a lo que establece el 
articulo 22, del Regtamenlo lnteriOr del Regiltlo Agrario Nacional, y con base en sus atribuciones, en 
cumplimienlo al acuerdo dielado dentro de la averiguación previa cilada al eplgrafe, y con fundamenlo 
en lo dispuesto en los artlculos 21, 102 apartado "A", de la Constitución Polllica de los E alados Unidos 
Mexicanos. 1 fracción 1, 2 fracción 11. 3 fracción 11. 168, 180. del Código Federal de Procedimienlos 
Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b). 10 fracción X, 11, 22, fracción 11, inciso a), de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la RepUblica; 1, 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del 
Reglamenio de la Ley Organica antes cilada. me perm~o soficilar a Usled, gire sus aprec
insflUcciOnes al penonal a su digno cargo, a electo de que con et carácter de UfflMle y con secrecla 
informe lo siguiente: 

. 
Si las personas que se enliatan a continuación, son titulares de algún inmueble, acciones. 

actas constilutivas de tipo mercantil o asociación civil al dia de la fecha: 

No. Nomln Fecho de nacimiento 

1  
10 de septiembre de 1964 

2 19 de ¡ulio de 1985 
3 03 de enero de 1971 

4 25 de enero de 1960 
$ 25 de abri de 1972 

• 22 de septiembre de 1966 

7 11 de marzo de 1984 

8 20 de octubre de 1979 

9 28 de octubre de 1986 

10 01 de octubre de 1968 
11 29 de julio de 1973 

12 12 de julio de 1968 

13 08 de noviembre de 1985 

14 08 de ¡unio de 1988 

11 25 de abri de 1965 

11 16 de junio de 1986 

17 24 de septiembre de 1991 

18 15demanode 1987 

19 16deabrilde 1983 

20 • 02 de noviembre de 1973 

21 10 de oclubre de 1974 

22 21 de oclubte de 1972 

23 ; 13 de noviembre de 1983 

24 
, 

09 de abri de 1994 . 
2$ . . 15 de abril de 1978 

2t • 04 de diciembre de 1971 
rr 10 de enero de 1973 

2t 25 de marzo de 1977 

29 05 de junio de 1975 
30 31deagoslode1975 

Avenida P»et\ de la Reíorme nUmero 211°2 ll. Pl9o 15. C(llooia ('uaul11:Cmoc. llclcp.:lón C.'uillUhtc!moc.:. 
México. Oistri1o Ftden.I. C.P. 06500. 
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31 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 ... .. 
47 .. 
49 
so 
51 
52 
153 
54 
SS 

se 
87 

se 
59 
so 
61 
82 
13 
84 
15 .. 
87 .. 
19 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
71 
n 

'.') ,, 1 
SIJIJl"R<)(:t1Rl\lllJRil\ 01·: Df.Rl·:Cll<)S 111 !MAN<>S. 

PRr.v1:.NC1<lN 01:1. or.1.1 ff) y SERVll'IOS /\ 1.1\ ('OMllNll>All. 

. 

Ot'll'INA f>f·~ INVl~s·1·1GA«.'l<'>N. 
1\ Vf.RfCil ll\«.'H)N PREVIA: l\f>/PGR!Sl>l IPOS('l<Jl/0011201 S. 

<>flCK> NÚMERO: SOHPOSC.'JOl/1706/2016. 
l\SUN'fO: St S()l.ll"ITI\ INVl;STl(;l\('l()N. 

.. EN CALIDAD IJRCENTE" 

Mf•icio. Distrito Fedenl.• 26 ck ••yo de 2016. 

17 de abr~ de 1995 

21 de septiembre de 1992 
19 de Julio de 1991 

01 de enero de 1982 

31 de 1unio de 1974 

19 de enero de 1990 

27 de mayo de 1984 

27 de mayo de 1983 

03 de octubre de 1980 

25 de enero de 1990 --
os de julio de 1979 

12 de mayo de 1985 
10 de noviembre 1983 

06 de octubre de 1974 

29 de abr~ de 1973 

20 de agoslo de 1981 

12 de agos10 de 1986 -
16 de octubre de 1981 -
27 de julio de 1994 
06 de febrero de 1973 

28 de dtctembre de 1987 

29 de julio de 1965 

21 de lebrero de 1962 

31deagostode1978 
07 de mayo de 1957 

23 de mayo de 1984 

18 de diciembre de 1986 
03 de diciembre de 1960 

02 de mat20 de 1995 

03 de noviembre de 1991 

24 de lebte<o de 1973 

04 de abril de 1972 

13demarzode 1981 

19 de lebrero de 1961 -
26 de JUnOO de 1991 

26 de enero de 1984 --
29 de noviembre de 1947 
12 de juniO de 1955 

24 de octubre de 1980 

22 de junio de 1987 ·-4 de matzo de 1988 

17 de marzo de 1979 

31 de octubre de 1984 

17 de enero de 1980 

02 de lebrero de 1961 
03 de dtctembre de 1982 

OS de agoslo de 1973 

Avenida Paseo de le Rcíonna ..Umero 211-21). Piso IS. ('oklfti•l'uauhtémni;:. llclctai:Kin ("uuuhtém.-.c. 
Méx'co. Distrito federal. (.'.P. 06S4'Ml 
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78 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
as .. 
11 .. 
8t .. 
91 
t2 
t3 
84 
H .. 
97 .. 
99 
100
101 
102
103
104
10S
191
107
108
109
110

-::,~t 

SllOPR(K.'llltl\l)llKiA J>I; fJl:Rf'.:(.IK>S 1 lllMAN<>S. 
PR.f.VF.Nt'IÓN Otl. 01·:1.IT<> Y StRVl("l<>S A 1.1\ C'<)MllNll>AO. 

<>l'll"INI\ l>I; INVl'.S 1 IG.-\l"IÓN. 
AVtRllillAl'IÓN PRl:VIA: AP/PGR/S(>llPl>S<.'Alll001120IS . 

<>l'l<.'10 NfJMf.RO: SDHPDSC'Olll '706n016 . 
l\SllNT<>: St SOl.K'ITA INVtSTIGAl"IÜN . 

.. [H CAl,IDAO URCENIE .. 

l'tt4:•ko. Oislrilo Fedtnl. a 26 de ••yo de 2016. 

04 de enero de 1979 
03 de mayo de 1970 

30 de dicieml>fe de 1982 
16 de jUlio de 1989 
12 de mayo de 1986 

01deenerode1993 

24 de noviembre de 1990 

28 de abril de 1987 

28 de febrero de 1987 
15 de octubre de 1987 

14 de octubre de 1972 

25 de -ero de 1982 

1B de enero de 1985 

07 de septiembre de 1991 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SINJNFORMACION 

SIN'INFORMACION 

Sl""INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION -SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

111 SIN INFORMACION 

112 $IN INFORMACION 

113 26/12/1995 

11 ~0/01/1963 

11 25/09/1981 

111 MARCO ANTONIO RloS BERBER  

117 ÓS/09/1983 

111 27/06/1987 

111 24/02/1984 

120 17/09/1989 

121 . 16/10/1992 

122 02/02/19B2 

123 • 14/10/1978 

1U 06/0l/19B2 

Avenida Paseo de la Rcí0tma número 211·21 l. Piso 15. Colonia C.'t111uh1Cmnc. l>clcpción ('u11uhlt!moc. 
MéKM:ll. Distrilo Federal. C.P. 06500. 



SlJRPRCX.llRAlH.IRIA Of; l>t-:REC"HOS lllJMAN()S. 
PRt:V•~NCaclN Of'.l. lJl:!.fll) V S~RVK'l<JS A l./\ ('(>MUNll>AO. 

___..;.P_G-'-R"'---
·-./·. CJl'ICINA f>t'. INVf·:STICil\('H.>N. 

AVERtGlll\('IÓN PREVIA: APIVGRISOl-IPllS<'J(ll/001/2015. 
<WICIO NlJMí.RO: SOliPOSCIOt/1706/2016. 
ASllNTO: SE SOLIC'llA INVl·:SllGA( 'IÓN. 

rn11.1.""'" •1.0.t.1''ª"' 
1>1 1" • .,., M ot ~ 

.. EN CALIDAD URCt;Nif: .. 

Mflk:o, Obtrilo Fedenl, e 26 de llMYO de 2016. 

125 DAVID H[RNÁNOEZ CRUZ Y/O DAVID CRUZ HERNÁNOEZ  
128 01/01/1970 
127 06/05/1983 
128 18/01/1974 
128 16/04/1979 
130 19/0S/1986 
131 04/0S/1987 
132 23/03/1976 
133 10/08/1991 
134 29/03/1981 
135 04/04/1986 
138 10/07/1986 
137 13/07/1987 
138 10/11/1971 
139 28/03/1986 
140 --

09/07/1976 
1•1 27/06/1968 
1•2 13/04/1977 
1'3 28/10/1972 
14' 23/06/1983 
14$ 22/06/1979 
14$   24/08/1985 
1•1 02/07/1977 
1'8 23/01/197S 
1'8 07/07/1981 
150 31/0S/1980 
151 SALVADOR RE 

152 BENITO VÁZQU "1ARTÍNEZ ! 
153 PATRICIO REYES LANDA 

184 AGUSTÍN GARCIA REYES 

155 DARio MORALES SÁNCHEZ 

155 IONATHAN OSORIO CORTEZ 

157 MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

158 JOSt LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

15t NOEMI BERUMEN RODRIGUEZ 
1te ISAAC PATliloVELA 

161 MATIAS GONZÁLEZ DOMINGUEZ 

112 JUSTO NERI ESPINOZA 

113 ESTfBAN OCAMPO LANDA 

184 JORGE GARCIA CASTILLO 

11S GERARDO DELGADO MOTA 

111 JOSt ALFREDO LEONARDO ARELLANO LANDA . 
117 UBALDO TORAL VENCES 

168 J. NATIVIDAD ELIAS MORENO 
1ff JESÚS RICARDO BARRIOS VILLALOBOS 
170 AGUSTIN CUEVAS BELLO 

171  01/06/1976 

AvenKle Paseo de la Rcftllm8 numero 211·2 l.l. Piso IS. (:otonia ('uauhlbnoc. Oelcp.:ión C11auh11.lmt...:. 
Mf:11ico. Distrito l'cderal. C.P. 06500. 



'\ c. f,.) -SllUrROC'llRAOllRÍA 01·: l>t:KtC'll<>S llllMl\NC>S. 
PR:f.Vf.N{'IÓN l>tl. Olil.ll<l Y St:llVl('lllS /\ 1.A ('0.\f(INll)Aí)_ 

Ol'H'INA 01; INVESTICiAl'IÓN 
AV~KtGllA('l()N PRF.VIA: AP/P(iR/Sl)l IPOS<.'.'tJl/001/201 s: 

... I~ AO .. ft"I A 

Of'll'IO NliMl·:K<l: st>•IPOSCIOl/1706/2016. 
ASIJN'CO: SI; SOi .ICl'I A INVl'.STIGl\l'l<)N . 

'"EN CAUOAD URCINJI" 

Mfxko. Distrito F'edenl. 1 26 de .. ,.. de 2016. 

1n 27/12/197S 
173 10/08/1974 
174 19/07/1971 
175 11/01/1978 
17& 16/11/1977 
177 08/08/1970 
178 27/02/1969 

179 19/11/1974 
180 19/04/1979 
181 19/02/1976 

182
 
, 20/04/1988 

113 30/0l/197S 

184 03/01/1966 

115 2S/06/1962 

18& OS/06/1992 
117 OS/OS/1976 

118 12/0S/1982 

10/09/1968 

22/08/1971 

191 17 /07 /1973 

192 1 12/09/1990 

193 29/03/1981 

194 07/01/1989 

195 21/0S/1984 

180 01/06/1962 
:_~~~~~--lf"""'-"~.:..::...~~~~~~~--1 

117

118

198

200

201

202

203

204 CESAR NAVA GON2ÁLEZ 

20I FELIPE RODRiGUE2 SALGADO 

20& SlDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 

208 

20& 

210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 

18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 

18/08/1975 

02/10/1977 

29/08/1976 

28/10/1969 

31/08/1989 

10/09/1985 

18/08/1970 

 

 

02/02/1983 

En relación a los resullados de dicha investigación. solic~o sea remitida a esla oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Sin otro particular. agradezco la atención que se brinde . ........ 
~ ...... 
ºl""t...I' . . 
' .· ""· .... , ... _, .,,,· 

Avenlda Piueo de 11 Reí"""8 nümcro 211·21 ), Piso 1 S. (.'olonltl <.'uauhtémoc. llckgo.;:ión C:ua11h1tmo..:. 
Mtlli1,:o. Oisttilo Federal. C.r. 06500. 
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Sll8PR(J('tlRAl>t1RIA l>t l>f;Rf:('lf<)S lll1MAN<>S. 

PREVEN('H)N OF.I. Of.Llfl) Y Sf.RVIC'lOS /\ 1.A (ºl>MlJNU>All 
Ofl('INA Of. INVl:STlOA('IÓN_ 

AVl'.RIOllAC'll)N rRtVIA: APIPGR/Sf>llP(>S('/Oltoolno1s. 
1>1:1<'10 Nl.IMl~RO: SDHPDSC.'10111706/2016. 
l\5l1NTO: SI: S<>l.l{'lll\ INVl·:STl(il\l'K'IN. 

"'l.N CALIDAD UBCPITE .. 

Mi•ko, Distrito Federal.• 26 de ••yo de 2016. 

; 
 .......... ~4clOdiloyS.....oc;..•lol""' ........ '"hoo,.~o""C--t>·Pn;-~ 
. ................. _ . ..._. 

. . 

J, Dt LA Rf.P~'BUC~ 
!ffCllOS Hulll3nOS. 
Nicios a la Comunidad 
es\igalióft 

Avenida Paseo de 111 Ref<ttml nü~ 211·21). Piso IS. ColMla<.'uauhttmnc. 1'.h:le@lición ('uauh~1noc:. 
MéxilXI. Distrito ··Cik.-ml. C.P. 0(.500. 
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CNRECCION GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

OIAECCIÓN DE SERVICIOS TEACEAIZAOOS 

' ...................... . . ., . ' ·-... : "' ' 

5.-ECCIÓN DE COARES~NCIA Y ARCHIVO 

CONTROL. OE COMEIPOHDINCtA DI SAUOA 

IOUCITUO DI SERVICIO 
lll'ORMA 31, •• Pt90 

~-------------------------~No. DEFOltO. 
REMITENTE 

LIC.  . 
AGINTE OIL ... TINO PU8UCO DE LA FIOIRACION 

PAYO DI! LA U<ONIA H0.211413, l'tSO IS, COl.OlllA CUAllllTÚIOC. 

Dl!l.EGACIONCUAUHlfllOC. 
TmL:(ISt IMIOIOO y CSS) Ull11ta 

C.P.OMOO 
lllD:ICO D.F. 

SIRVICtO 80UCITAOO 

... 
os 

Cf~ 
ClttTRO De COSTOS 

D=''tCADO 
ACUSE DE 
RECl80 

• 

. ,,,, IKIHIN! 
.. 

DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO Púauco 
DE LA PROPIEDAD Y 
DE COMERCIO DEL 

1':1 '¡···1:P.Jl~NUlll·~,2¡,, '•f •• ~.Slf.~DO DE DURANGO • 
..... fl :.~,r,=~ 'tlG:w-. 1. :.1; •• t. ' 
.. , ; ' ~o!'-.'"1~ :"•) ': , ... , .... , • . • . . . ...... . ..... .~. 
·:k'a~¡•· ... . ..... , .. ,.., 
.. "-' ' ,.,'!,. ,. ~l· .. -.lft;:·: ,,,. ¡ ... ~:( ':llRita.f 

r :r~-''"'·· · · • , •. ¡ 

EtA-~PÍ:BUC.\ 
11o5 ttmanos, 
os a ll comunidad 
9a~illl 

·-

t . ·-

600 

2016 
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PkiVf_lf(Jr"o,;,lri 1 
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t ;; • r ~ .. · • t: ~ ·;e_ 'r :_ ·! 1 

i , ,; : ,. . .'P' ' 

,\SIINH): St S()IJ(TI"A INVI·:SJ"I<;A(.'IÓN. 
"EN CAUOAO URCENTE" 

17 de abril de 

.\1· l'a''".klr~llcl.,nn~ !11· !1\ l'i'" 1~.\"uh~llllt u:toollft.·ono"- lh;l~~·"-••~11 ,..,,,.,..,,.,.,. >,¡;."'" 1>1 o 1' 1 "'"~' 
J,·l _,H> H olloo;o"oo"' -~• ~,_ . ., ,. .. , .• , ~-.- ···•· .•. 
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AStfNTil: sr S<M.I('II A. INVUnlGACIÓN. 
.,tN CALI040 URGENTE .. 

de enero de 

\o f>a"'" tk l.olldolfm;o ~11 •. ~1_1 1''"' 1 { .t'ollo"''" 1 ·,.:n.ot~tlloo.; h:t,_.1/;tn•ooo o ot:•Johl~m .... \t.'"'"'' 1' 1 t 1" '11 ~·•• 
1.-1 _¡{~\ q 41• tloll t!Qo:'l \ l!W "~"' n"• ·~d• "" 
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/\ 1' '!''";!; · ·,¡ 1: :~ '1 'o';i ."! )1 ;:yq ,' }:JJ 'i 
AStiN'I'( ): St SOIJ(TI/\ INVFSTIC.AC'IÚN. 

.. EN CALIDAD URGENTE" 

20/04/1988 

!\\ l'a-... .. , tk lu lldnmlll :'11 • .':D. I'N• 1:\_ l.,,.,.,.., Cto:ll••lt,-ol~<"'- l'lclo:~:"""' 1 oo:~~ol>l<.·•n.- '"'"'"'' H 1 1 1' lw, "~' 
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187 
188 
189 
110 
191 
112 
193 
194 
198 
198 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

208 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO 

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 
208 
208 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 

M':i'(;!~;''.f¡lf; ,':r,. ~1:\tíH/1015 
ASUNTO: s .. : SOI.ICIL-\ INVU\TIGACIÚN. 

"'EN CAUPAO ltRCENTF." 

OS/OS/1976 

12/0S/1982 

10/09/1968 
22/08/1971 
17/07/1973 

12/09/1990 
29/03/1981 

07/01/1989 
21/0S/1984 

01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 

18/08/1975 
02/10/1977 
29/08/1976 
28/10/1969 

31/08/1989 

10/09/1985 

18/08/1970 

02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha investigación, solicrto sea remilida a esta ofiCina de 
investtgaciOn con ras formalidades esenciales. 

Hago de su eono.QlJiiltnto que la respuesta a lo solicrtado, deberá ser atendida a la breveded 
posible, r_.,.itieñdi{6sll"<a Jas instalaciones que oe- esta Oficma de lnvealigación, ubicada en 
Avenida de la Relorma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoe, Delegación 
Cuauht CódigO • Postal 06500, Ciudad de México. Coneo eleclrónico 

quedando a sus órdenes en el crtado domocilio y en el teléfono 53460000 

Sin otr~ particular, en espera de su atención, le r a aeg .. idad de mi más atenta y distinguida 
-~-ión 

cons~"[tiRf.P(liUC~ 

hC$ Hun:a:\OS. 

P818 su Superior
Mtro.

• A TE. 
L IIINlS E LA FEDERACIÓN 

A OFICif IÓN DE LA SDHPDSC. 

 

,.. de l

--~· T_,..,. Subpmcurador de Oacch&.li l.u!JllfW'ts. Pn:~-........ ¡on del Úclilu y S~o:rvM;~ 11 la. tM.u:idad.· 
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CIUDAD Of MtxOCO, A 26 DE MAYO Of 2016 

(>I'ICIO NfiMI'JU)·. SOIII'OS< '/UIIINI/2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
Prolungacii•n .:\ \'. ll\l.;tro Cárdtna.¡ s:N. 
C<tl. l.11ur~l""'· C 1'. ~409f'J. SMn Franf.:i!\Ct\ <k· Camp::ch<'. Campt·(·h~. 

PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en cunoplimienlo al acuerdo diclado denlto 
de la averiguación previa cilada al epígrafe. y con fundamento en lo diSpuesto en los artículos 21. 
102 apartado· A", de la Cons1rtución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos. 11racción 1, 2 fracción 
11, 3 foacción 11, 168, 180, del Código Federal de Poocedimientos Penales; 1, 4, fracción 1. apanado 
A), inciso b). 101racción X. 11. 22,1racción 11, inciso a). de la Ley Orgánica de la Procuraduría Geneoal 
de la Rep(oblica; 1, 3 inciso A), lracción V. 121racción IX del Reglamento de la Ley Orgénica antes 
cilada, me pemorto solicilar a US1ed, gire sus aprec;-. insloucciones al peosonal a su digno ca<go. 
a efecto de que con el caráe1er de ougeme y con aecrecia informe lo siguiente: 

Si las peosonas que se enlialan a continuación. cuentan con vehlculos regislrados a su nombre 
ylo licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso alirmalivo. remila copias cenifocadas 
de los documenlos que presenlaton para realizar dicho lrámile: 

10 de septiembre de 1964 
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205 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO 

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 
205 
208 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 
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05/06/1992 
05/05/1976 

12/0S/19B2 
10/09/196B 
22/08/1971 
17/07/1973 

12/09/1990 
29/03/1981 

07/01/19B9 

21/05/1984 
01/06/1962 

1B/03/1974 

16/03/1970 
19/11/1976 
1B/08/197S 
02/10/1977 
29/08/1976 
28/10/1969 

31/08/1989 
10/09/19BS 

1B/08/1970 
07/07/19B1 
24/0S/1973 

212 02/02/1983 

En relación a loa resujtados de dicha investigación, solicrto sea remioida a esta oficina de 
invesligación con las_formatii'JII;des esenciales. 
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. :• AStiNrO: SI: SOI.ICITA INVI~STI<OI\CIÜN. 
"EN CALIDAD URGENTE .. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

OFICIO N(IMI·:RO: SI>IIPI)S('/Oifl7421201ft. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
Juim:i. )' 2'aragn7.a S 'N, i'.on11 Cc111m. 
C' P. ~~000. Sallillo, Ct>uhuila 
PRESENTE. 

Sirva el presenle para enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo diclado denlro 
de la aYefiguación P<evia citada al eplgrale, y con fundamento en lo dispuesto en los anleulos 21. 
102 apanado • A·. de la ConstijueiOn Potltiea de los Estados Unidos Mexicanos. 1 fracción l. 2 fraceiOn 
11, 3 fracción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, _.¡ado 
A). ineisob), 10fraceiónX. 11. 22. fracción 11, ineiSOa).de la LeyClfgánieadelaProeuraduriaGeneral 
de la República; 1, 3 inciso A), fraCCión V, 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Organiea antes 
citada, me permito soliCitar a Usted, gire sus apreciables instruCCiones al personal a su digno cargo, 
a efecto de que con el carácter de UlliMfe y con secrecla informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación. cuentan con vehlculos regialrados a su nombre 
y/o licenCias de conducir que se les hayan expedido~ en caso afirmativo, remila copias certirtcadas 
de los documentos que Pf8Senlaron para realiZar dicho trámite• 

10 de sepllembte de 1964 
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187 OSIOS/1976 
188 12/0S/1982 
189 10/09/1968 
190 22/08/1971 
111 17/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/19BI 
194 07/01/1989 
185 21/0S/1984 
186 01/06/1962 
197 18/03/1974 
188 16/03/1970 

188 19/11/1976 
200 18/08/197S 
201 02/10/1977 

202 29/08/1976 
203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRÍGUEZ SALGAOO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGAOO 

207 31/08/1989 

208 10/09/1985 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA 8AHENA 

211 FRANCISCO SALGAOO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En relación a los resuHados de dicha in11eStigación. soicilo sea remitida a esta oficina de 
Investigación con las formalidades esenciales. 

'~ 
Hago de!!'J conocimiento qUé la respuesta a lo solicitado. deberá ser atendida a la breVedad 

posible. ~ndO ésta a las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicada en 
Avenida P* de la Refoima número 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtemoe. Delegación 
Cuauhtémoc!! ;"! Código , Postal 06500, CiUdad de México. Correo electrónico 

 quedando a sus 6fdenea en el cilado domicilio y en elleléfono 53460000 

Sin ~~ib!lepera de su atenc ald de mi más atenta y distinguida 

conatder -=.r;-;;:. \i;'::'~:-··~,_, . 
,.¡.-~a\~: tfJtf.iir .• ~Jd . : 
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··, ._,;··r.·:V··~· "';"! :··:·-··.;,~··•.?. 

Pka la Olicina de lnVC~;tip;iim de ... SI)ItP9~. 
• .. ,. ., . 
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'"EN CALIDAD tJKGENTE .. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

01-"1(."10 N(IMI'JW: SI>IIPI>SC.!OI.' 1743i201b. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE COLIMA. 
"h:-ru·r Anillo P.:riféri¡;o. F~. 1-jércico Mc'\kimt• S N. 
t."ol.l:ll>icm•n. C.l•. :!SOlO. Colima. (nlim;t. 
PRESENTE. 

Sirva el presenle para enviarle.., cordial saludo, y en cumplimienlo al acuerdo diclado denlro 
de la averiguación previa cilada al epígrafe, y con fundamenlo en lo clispueslo en los artículos 21. 
102 apartado "A·. de la Conslilución Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 3 fracción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimienlos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado 
A), inciso b), 1 O fracción X, 11, 22, fracción 11, inciso a). de la Ley Orgánica de la Procuradurla General 
de la República; 1, 3 inciso A), fracción V. 12 fracción IX del Reglamenlo de la Ley Orgánica anles 
cilada, me permilo solicilar a Usted, gire sus apreciables inslrucciones al personal a su digno cargo, 
a eleclo de que con el carácter de ~y con secrecla informe lo siguienle: 

Si las personas que se enllslan a COnfinuación, cuenlan con vehículos regislrados a su nombre 
ylo licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso aflrmalivo, remila copias certificadas 
de los documenlos que presenlaron para realizar dicho lrámile: 

25 
26 

10 de sepliembre de 1964 

1966 
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ASIINTf): SI·: SOI.I('ITA INVI-:STIGACIÚN. 
"tN C:A.LIOAD URGENTE"' 

OS/OS/1976 

12/0S/1982 
10/09/1968 

22/08/1971 
17/07/1973 

12/09/1990 
29/03/1981 
07/01/1989 
21/0S/1984 

01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 
19/11/1976 

18/08/197S 
02/10/1977 

29/08/1976 
28/10/1969 

31/08/1989 
10/09/198S 
18/08/1970 

02/02/1983 

En relación a los resullaclos de dicha investigación, soticrto sea remrtida a esta oficina de 
investigaciOn con tas f_grj!1atidades esenciales. 

Hago de su conOcimiento que ta respuetta a to solicitado, debenl ser atendida a ta brevedad 
posible, re~ ésta a tas 1'1Stataci0nes que ocupa esta Ofocina de Investigación, ubicada en 
Avenida · ~ de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoe, Oetegaoión 
Cuauhté '• Código Postal 06508, Ciudad de México. Correo electrónico 

 quedando a sus Ordenes en el citado domdio y en el teléfono 53460000 

. . ' " 
···.~·a..'·~~./.!·1.:: ~ ";~ :;r::~~ •. ·r .. 

C.t.p .• Dr. EW ., Bttanos Tornt.· SubprocllfÑOr de Ocrec:J:.Hu~:.&if~fJ'~¿,~¡;r~¡;¡'\J(Iito )' Scrvt..:i11~ a lá'~-~-~idad.• 
P.a su Superlot C~imiento.• Pr(;scnl~;:_ ~ --
Mir.. José A•r.\• Pira C•rro.• Tituhw de la 0(-ciRII de lnvcstigaceón <k l;, SllH .. OSC 

1\,_l'a•n>oklall~:ltHIP;o~II·~D.I'N•I~.t.ul"flllll"udl(nll..: llct.;~:t.;tollll oo~llhl\'ollo" \ti·:;,.,• hl; 1· .,.,,,..-, 
_hl (~:'-_l~j-l~llltUIIni..:>i'SV ""'~t·IWr·•.,ltf\" 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

(11'1('10 NfiMI'.RO: Sl>III'I)S(.'I<)ll1744/l016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
fh"ltlk"vatd ridrl V.:l:i7qu..:l ~-N, l'r:l~'l' Lh .\y.uila:-, 
lu~IIR, Gulitrrc7~ ( "ltiapas, C.P. 2<)().47. 

PRESENTE. 

Sirva el presenle para enviarle un CO<dial saludo, y en cumplimienlo al acuerdo dictado denlro 
de la averiguación previa citada al eplgrafe. y con fundamento en lo diSpuesto en los artlculos 21, 
102 apartado "A •. de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. 1 fracción 1. 2 fracción 
11, 3 fracci6n 11. 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción l. apaMdo 
A). incisob), 101racci6nX, 11. 22, fracciónll. inciso a). de la Ley Orgánica de la ProcuraduriaGeneral 
de la República; 1, 3 inciso A). fracción V, 121racción IX del Reglamenlo de la Ley Orgánica antes 
citada, me permito solicitar a Usted, gire sus apreciables inslrucctones al personal a su digno cargo, 
a eleclo de que con el carácter de .,_,. y con secracia informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a conbnuación. cuentan con vehlculos registrados a su nombre 
ylo licencias de eonducir que se les hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias certifiCadas 
de los documentos que presentaron para realizar dicho lrámite: 

A• l'<l'"'" ..k lo! th;futm~ ~11 • '!1 1_ p,.,, 1 ~-1..'•1"-""~ l·.,,..,loll'lltl"' lldo:f!:O...~"'' o~'l~llnn•" \.k~"-· 111 \ :• ·~- '1~' 
hl 0<~\\\~(oOijJOlf/o•l n~·· \>'<!" •>·••·~J,.,.., 
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ASIIN rO: Sr SOI.I(TfA INVE')liGA(.'IÓN. 
~EN C4LI040 URGENTE"' 
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.. EN CALIDAD URGENTE" 

20/04/1988 
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ASIINlU: !ili SOUCITA INVr:STIGACIÓN. 
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rfttl(:lltlAIWSIÜ Cf ~(lt\1 
OllA. llll'l.IIIUt:A. 

187 
188 
189 
190 
191 
192
193 
194
195
196
197
198
189
200
201 
202
203
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FEliPE RODRIGUEZ SALGADO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 
208 
208 
210 MIGUEl lANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VAllADARES 

212 

.. t:N CALIDAD lJRCENTE .. 

05/05/1976 
12/05/1982 -10/09/1968 
22/08/1971 

17/07/1973 
12/09/1990 

29/03/1981 
07/01/1989 

21/0S/1984 

01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 
19/11/1976 

18/08/197S 
02/10/1977 
29/08/1976 
28/10/1969 

31/08/1989 
10/09/198S 
18/08/1970 

02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha inveSiigación. solicrto sea remrtida a esta oficina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Hago de su eonoei"l\!nlo que 18 respuesta a lo solicitado. debera ser atendida a la brevedad 
posible. remitiendo ésta a· las inst- que oeupa esta OfiCina de In-ligación. ubicada en 
Avenida P.-o de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtemoe. Delegación 
Cuau~ Código Poslal 06500. Ciudad de México. Correo eleclrOnieo 

quedando a sus órdenes en el citado domicilio y en etleoetono 53460000 

Sin otro ltarticular. en espera de su alención,eilero la seguridad de mi mas alenla y distinguida 
consideración. ._, ,., 

Df.l\ 1\f.\'t"""" 
Jt:.>sll~ 

1\\ ru-.t~•lk;: la Mclilflll;l ~11 · ~0. p._,. l<.t·..J,...ua{·.,a .. lln·ono" O..i.;"x·i,~ll ''·'"'ok"~''' M•'""·•' 1' 1 1 1· ,,.,.,,.., 
ld,i~~l!'.i4(••10.•1(•,,1 i7S'I '"'".'"~,, .. 4,,,, ·-----·. ---· . 
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11( lA llU'tÍiil KA ACUSE 
1):-:·~:N·· H:\ • -_ .. :cr.r:_r.•:·J 

;· .. r• /J.'(,il.(_.:_r, >\"· í ,.,, __ ,:·:~-·/OI.J ¡¡ }IJ r•, 
ASUNT<): SI: SOI.I('Ili\ INVESTIGA('fÓN. 

.. EN CALIDAD URGENTE" 

CIUDAO DE MEXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

<WICIO NÜM(:ttO: SOIII-'OSCR)Il174!12016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
(";¡tk Ald.;n•<• No ')1)1 f.·,q Venu.-l;ñflf.-' (j¡n~.~,;·.l 
C•)i<'rlld Cf·n:ro. (_ f; ;J(H1fl. C!d~u.')hiJa, ·:t:·!: .• ;,h~··•· 
PRESENTE. 

Sirva el presenle para enviarte un cordial saludo. y en cumplimienlo> al acuardo> dictado> denlro> 
de la averiguación previa citada al eplgrate. y con fundaonenlo> en lo> dispuesto> en los artlculo>s 21, 
102 apartado> "A". de la Co>naliluo:ión Po>lilica de los Estado>s Unido>s Mexicano>s. 1 fracción 1. 2 fracción 
11. 3 fracción 11. 168, 180, del Código> F-ao de Pro>cedimienlo>s Penales; 1. 4. fracción 1. apartado> 
A). inciso b), 10fraco:ión X, 11. 22. fracción 11. inciSo> a). de la Ley Clrgolnica de la Pro>curadurla General 
de la RepUblica; 1. 3 inciso> A). fracción V. 12 fraco:ión IX del Reglamenlo> de la Ley Orgánica anlea 
cilada, me permilo solicitar a Usted, gire sua apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, 
a efecto de que con el carácter de Ulf1eiJN y con seereeía informe lo siguiente: 

Si las personas que se enliatan a continuación. cuentan con vehiculos regislrados a su nombre 
y/o lic:eneiaa de conduCir que se les hayan expedido; en caso afrrmalivo, remita copias certificadas 
de los do>cumenoo>s que preaenlaro>n para realizar dicho> lrámije: 

10 de sepliembre de 1964 

.h l';a''"'ok: lll R.:1unmo ~11 ·!l.' 1'•••• 1~ ,_ . ...,,.,.•("u•ol'"''"'"- tl<:k~.-..,-.,,.,, ,~.,.~lfo;mo.._· !-o-1.,''"~'- 1'1 1 l' 111·(•~· 
Id oH)_(\.¡jotlfltl(•<:,•l ~i&•J '"'""J'~'f;.,.4'!"' 
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"EN CAUOAD URCENTE" 

17 de abril 
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ASIIN'I"f): SIC SOI.IC'II"A INVE!\TIC.A('fÓN. 
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20/04/1988 
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187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1M
197 
188 
189 
200 
201 
202 
203 
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO 

205 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 
207 
208 
208 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 
211 FRANCISCO SALGADO VAlLAOARES 

:)P:ti'Hl•' '·. •!'·:. '•ú; o .l :•t .... ¡' ·~~-h 1 1 ~ IMM'-K'•'• 

P!'UVliKIÓtl ~J!"I ; ·:. !11; ··: ';Lf .. .:·: ;()'-i ·\ :_ \: lJi\·'•Jf-íll••\',. 
l.•i 1lJNf\ i ,¡ \'"·; 1 -nGAt".liJtJ 

:\1·:••(,!'.'~-o••;.; ~ .,.·_;í)ljí_!01 /)tH · .. 

ASllNlf): Sl: S<H .ICI'I A INVF.S"I'IGACIÜN. 
"f.N C4UOAP URGENTE .. 

OS/OS/1976 
12/0S/1982 
10/09/1968 
22/08/1971 
17/07/1973 -
12/09/1990 
29/03/1981 
07/01/1989 
21/0S/1984 
01/06/1962 
18/03/1974 
16/03/1970 
19/11/1976 
18/08/1975 
02/10/1977 
29/08/1976 
28/10/1969 

31/08/1989 
10/09/1985 
18/08/1970 

212 02/02/1983 

En relación a los rasuRados de dicha investigación. solicito sea remrtida a esta ofiCina de 
investigación ~-~~alidades esenciales 

¡ 

Hago de su conoclmienlo que la respuesta a 10 soticrtado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, r • · n<to .• ~a a las instalaciones que ocupa esta OfiCina de Investigación, ubicada en 
Avenida P o 'de'la Reforma número 211~213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. OetegaciOn 
Cuauhtém Código Postal 06500, Ciudad de Mexico. Correo etactrónico 

quedando a sus órdenes an el crtado dorniciio y en el tetéiOno 53460000 

.1\~ ,....,..,.oklal!ckltm:a!ll·!n I'N•I~.l'uk•tllal'to....tK.:mooc: 1)1;:1(¡;..-...:"'nl ":'""'n'"''.Müo .. •.l\1 1 1' 11(".\(otl 
Id .1~\1 ~)."I•!XL(III<'' .\i¡.,'<f "'"' ""'"""'"''' 
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1\Sllfo(fO: SE SOliUlA INVI~Sl'IOI\{'IÓN. 

'"EN C4U040 URGENTE .. 

CIUDAD DE M!xiCO, A 26 DE MAYO DE 2016 

OFI('IO NIIMI~RO: SOIIPOSC/01117W2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE DURANGO. 
Oouh;\·;m.J Luis l>on.tldo (. 'oltl~i~ No. gf\fl, 1-'arqlK' lntiu<;frial Korian. 
Ournngo, Ournqgo. 

PRESENTE. 

Sirva el presen¡e pano enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la a~ación previa citada al ep¡grate. y con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 21. 
102 apaf1ado "A", de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 3 frac:ción 11, 168, 180, del Código Federal da Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado 
A). inCiso b), 10 fracción X, 11, 22, frac:ci6n 11, inciso a). de la Ley Orgánica de la Procuradurla General 
de la Rep(obfoca; 1, 3 inciso A),lracción V, 121racción IX del Reglamento da la Ley Organiea antes 
citada, me permito solicilar a Usled, gire ouo apreciables instrucciones al personal a su digno eaogo, 
a efedo de que con el caracter de utgente y con secreela informe lo stguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación, cuentan con vehiculos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmativo, remita copias certifiCadas 
de los documentos que present•on para realizar dicho tn\mite: 

10 de septiembre da 1964 

_,, l'a..;. .. , tk l,o llf:r.~mm :'11 • ~P. &•;..,, 15. l '•*"•lat 'to:lllln~o'""' llo:kt::"-'"'" 1 ·u~llhl\'ot~ .. M~ u,·" 1 o 1 • f '"·'~~1 
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.. EN <'ALIOAO URG~Tt;" 

02/02/1983 

En relación a ~ resultados de dicha investigación, solicito sea rem~ida a esta ofiCina de 
investigaci<~!t*-* formalidades esenciales. 

Hago de ·¡¡¡?~I:I!JQCimiento que la respuesta a lo solicitado, deberá ser atendida a la btevedad 
posible, ~'lsta a las instalaciOnes que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicada en 
Avenida Paseo de la Reforma númerO 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtemoe. Delegación 
Cuau~moc, CódigO Postal 06500, CiUdad de México. Correo electrónico 

 quedando a sus Ordenes en el cilado domicilio y en el teléfono 53460000 
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CIUDAD[)( MhtCO. A 26 DE MAYO[)( 2016 

<WI<'to NIIMtRO: SOfll'ltSC!Oti174712Uifí. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

Gutu•Ajuaw. <;u;¡naJuAto, C.P .. i(>(JOO 

PRESENTE. 

Sirva elpresenle para enviarle un cordial saludo. y en cumplimienlo al acuerdo diclado denlro 
de la avenguación Pf8via cilada al epigrale, y con fundamenlo en lo dispuealo en los aniculoa 21. 
102 apao1ado ·A", de la Cona1ilución Poliliea de loa Eslados Unidos Mexicanos. 1 fracción 1. 21racción 
11. 3 fracción 11. 168, 180, del Código Federal de Procedimienlos Penales; 1. 4. fracción 1. -
A). inciso b), 10 fracción X. 11. 22. fracción 11. inciso a), de la Ley OrgániCa de la Procuraduria Ge-al 
de la RepúbliCa; 1. 3 inciso A). fracción v. 12 fracción IX del Reglamenlo de la Ley OrgániCa anles 
cilada. me permilo aolicilar a Usted. gire aua apreciables inSltucclonea al personal a su dogno cargo. 
a efecto de que con el caráclet de rugeme y con secrecia informe lo slguienle: 

Si las personas que se enlislan a continuación, cuenlan con vehiculos registrados a su nombre 
ylo licencias de conducir que ae les hayan expedido; en caso afirmativo, remila coptaa certifteadas 
de los docurnenlos que P<8S801aron para realiZar <locho lrámile: 

10 de sepliemb<e de 1964 
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zos FELIPE RODR(GUEZ SALGAOO 
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Z07 
Z08 
Z08 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGAOO VAlLAOARES 
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07/01/1989 
21/0S/1984 
01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 
18/08/1975 

02/10/1977 

29/08/1976 
28/10/1969 

31/08/1989 

10/09/1985 
18/08/1970 

Z12 02/02/1983 

En relación a los reso¡!Jados de dicha investigación, solicito sea remitida a esta ofocina de 
inv<ostis¡acioó~ taoiOimalid~s esene011es . 
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,1, A 
Sin otro IW!!~•..., •'*:a de su atención, le reitero ta seguridad de mi más atenta y distinguida 
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ASt 1Nl0: SI: SOU('IlA INVI:STIGACtóN. 

'"EN CALIDAD liRCENl'E., 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

()1'1<.'10 NÚMERO: SOIII'()S<'/0111748/2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Lkttlk-vard R.::nO: Ju:tr.::z Ci~R\'n-.s Nu. #.!. L'ol_ (\1. [k kll> S..:rvidn.~ 
Chilpatwingo, Vuefn:l"o, ('_1•. ,tf)(J7.J. 

PRESENTE. 

Sirva elpresenle para envi- un cordial saludo. y en cumplimienlo al acuerdo dictado denlro 
de la averiguación previa cilada al eplgrafe. y con fundamenlo en lo dispuesto en loa artlculos 21. 
102 apartado·A·.delaConaliluciOnPomicade loo EsladoaUnidosMexicanoa. 1 fracción 1. 2 fracción 
11, 3 fracción 11, 168, 180, det Código Federal de Pfocedimienlos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado 
A). incisob), 10fracci6n X, 11, 22. fracción 11, inciso a). de la leyOrganicadela ProcuradurlaGeneral 
de la Rep(oblica; 1, 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica ames 
cilada, me permilo solicilar a Usted, gire sus apreciables inslrucciones al personal a su digno cargo. 
a efecto de que con el carácter de .,.,. y con secreela informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuaciOn, cuentan con vehlculos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmalivo. remila copias certifiCadas 
de los documenloa que presenlaron para realiZar dicho lrámrte: 

10 de sepliembre de 1964 
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ur u MLI'ún••u 
. , AStiNl"O: SI: SOI.ICI'I"A INVI:Sl'lúAClÓN . 

.,EN CALIDAD URCt.NTE"' 

187 05/05/1976 
188 12/05/1982 
189 10/09/1968 
190 22/0B/1971 
191 11/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 
195 21/05/1984 
196 01/06/1962 

197 18/03/1974 

1tB 16/03/1970 

199 19/11/1976 

200 18/0B/197S 

201 02/10/1977 

202 29/0B/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ  

205 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO  

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO  

207  31/0B/1989 

208  10/09/1985 . 
209  18/0B/1970 

210 MI&UELLANDé BAHENA  

211 F~CISCO SAlGADO VALLAOARES  

212 02/02/1983 

-
En relación a tos reaullados de dicha investigación, sollcilo sea remilida a esta ofiCina de 

investigaCión con las formalidades essnciales. 

Hag\{~ÍIJ,IQno.;miento que la respuesta a lo sOliCitado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible,!remlllendo 6sta a tas instalaciones que ocupa esta OfiCina de Investigación. ubicada en 
Avenida·."-·'<!9 la Reforma no:omero 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoe, Delegación 
Cuauhtémoe, Código Postal 06500. Ciudad de México. Correo eledrónico 

 quedando a sus órdenes en el citado domiCilio y en el teléfono 53460000 

C.c.p.. 8et.MzM TeftU.• Su~ de ~hos HumantJt~..l,~l'éelíí'ct)· i~«:'os a la ('mnunldOO.· 
Parn !I'U CuMc:imtcnln. • l'rcsentl:. , 
Miro. hM A•rH Pkn c.,. .• Tikllar de la Ofet;;iRII de lnvcstif:!ac:lón de lp SOIIPI>SC' 

.\\ l'a...,~•ok halh::lóomlll !11 ·11l. ¡>;._.,¡(_lt>I.OJiolt"lo;n••••'mo•o;,lll:kl¡'~th'ltl ot: .. ll'll,·ooo"- '-"'·'"'' PI t 1' '11•"•• 
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CIUOAO OE MtXOCO, A 26 OE MAYO OE 2016 

01'1("10 NÚMI-:kO: srn ll'l>SCI<ll/174912016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE HIDALGO. 
Plazt1 Juáu;t s. N. Clll. l\:mw. 
Pachuc,l, •hdalgo. C.P. -12000 
PRESENTE. 

Siova elpo-esenle para enviarle un tofdial saludo, y en cumplimienlo al acuerdo dielado denlro 
de la averiguación previa o:ilada al epigrafe, y con fundamenlo en lo diSpuealo en los artlculos 21, 
102 apartado· A·, de la Constijución Polllica de los Eslados Unidos Mexicanos, 11racci6n 1, 2 fracción 
11, 3 fraco:ión 11, 168, 180, del Código Faderal de ProcedimieniOs Penales: 1, 4, fracción 1, apartado 
A). inciso b), 10 fracción X, 11, 22, lracci6n 11, inciso a). de la Ley Orgánoca da la Procuraduria General 
da la Reploblica; 1, 3 inciso A), fracción V, 121rección IX del Reglamento da la Ley Orgánica antes 
citada. me permito aolicilar a Usted, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, 
a efedo de que con el carác:1er da urgente y con secrecia informe lo siguiente: 

st las petSOnas que se enlistan a continuación. cuentan con vehiculo& registrados a su nombre 
ylo licencias de c:onducit que se les hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias certificadas 
de los documentos que presentaron para realiZar dicho trámite: 

10 de septiembre da 1964 
----j 
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ASliNft): SI·: M)I.KTI A INVI·:.'\TI<iAC'IÚN. 
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187 

188 

189 
190 
191 

192 

193 

194 
195 

198 

197 

198 
199 
200 
201 

202 

203 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207

208
208
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VAllADARES 

/"' 1 •• 
' <'- ~, 
·-~ _,; 

·;.._;t;¡·IH;; t !. , ¡¡_:,.;¡\ !;: ,¡: -.J ~~·,-, :•l;!\·1i 1N(I~ . 
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AStiNlO: sr: SOtJ('IlA INVU\I'IGA<:K)N_ 
"EN CALIDAD URGENTE" 

05/05/1976 

12/05/1982 
10/09/1968 
22/08/1971 

17/07/1973 

12/09/1990 

29/03/1981 
07/01/1989 

21/05/1984 
01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 
19/11/1976 

18/08/1975 
02/10/1977 

29/08/1976 

28/10/1969 

31/08/1989 
10/09/198S 

18/08/1970 

212 02/02/1983 
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SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
I'~·Jrn ~h•l\'110 No. 2R l. Ccnlro lh~lúri..:t•. 
tiuadal.ti;,ra. Jali.,l·u ('1' 441UO. 
PRESENTE. 

CIUDAD DE MEXICD, A 26 DE MAYO DE 2016 

<li'K"I<l NÚMt:RO: SI>III'I>S('I(li/17~0:l01fl. 

Sirva el presente para e.._._ un cordial saludo. y en cumplimiento al acuerdo dietado denlro 
de la averiguación previa ~ al eplgrale. y con fundamento en lo dispuesto en los anlculos 21. 
102 apanado ·A". de la Consl~ución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 1 fracción 1. 2 fracción 
11, 3 fracción 11, 168, 180, del Código F-ral de Procedimientos Penales; 1. 4, fracción 1. apanado 
A). inciso b). 10 fracción X. 11, 22. fracción 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduria General 
de la República; 1, 3 inciso A), fracción V. 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica antes 
citada. me permito solicitar a Usted, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, 
a efecto de que con el carácter de .,.,.me y con secrecia informe lo Siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación, cuentan con vehlc:ulos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmativo. rem~a copias cenificadas 
de tos documentos que presentaron para realiZar dicho trámile: 

~ de 

11 10 de septiembre de 1964 

, 1· 1 de iulio de 1985 
1 0 1 de enero de 1! 171 

4 ----t=-25:-'de""-"ener=o~de:::.-:,:1!~=------j 
5 25 de abril de 1972 
6 22 de de 1968 

7 ------+1~1~d=e~m~a~~=o~de~19~~~:------~ 
8  20deoctubrade 1979 

9 28den. ode1988 
11 de· o de 1968 

l~detiu71ioo~de1~W3 ______ ~ 
12 -N-----+112 de julio de~ 
13 08 de noviembre de-1:-::98:=:5:------l 

14 08 de junio de 1968 
15 25 de abril de 1965 

116 e junio de 1988 
124 e~ tde 1991 
l<ide ode1 ~7 

11; de abril de 1~ 
o:t de le 1973 

21 10 de octubre de 1974 
22 21 de octubre de 1972 
23 13 de noviembre de 1983 
24 09 de abril de 1~ 

125 E~~~~~~31~5~de~a~bri~·t~de~19~7:.,:8¡-f~-~-=-=-=-=-=-=~3 127 04 1 de ~=190:..7.:.1. --~ 
o de 1977 

ide junio de 1975 
t.:::::.. 31 de de 1975 
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AStJNlO: SJ-: St:N.I('fi"A INVFSTIGAC'IÓN. 
.. EN CALIDAD URGENTE .. 
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ASIINlC): SI~ SOI.I(TI'A INVI:.!<HUIACK.)N. 
.. EN C.UIO~O URCEHTE" 
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ASIINJO: SI-: S()I.I('ITA INVI·:STIGACIÓN. 
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187 
188 
188 
190 
191 
192 
113 
194 
19S 
198 
197 
198 
119
2GO 
201 
202
203
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRiGUEZ SALGADO 

205 SIORONIO CASARRUBIAS SALGADO 
207 
208 
209 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 
211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

So_!'\l'f"!f'{ '!:·\fl;;r·¡AI'o- ·;o,:: ol('< '' !r .. -t,'\N0'1 , 

fRFV(NUl/N !)(! : .; i níl ; :,rs..·M·¡¡ 1:}:-, : .. ... \('<·MI ~NitM() 

.•.o ... I'!JB, :n,~;·; ,. ',:o::~"l('' IJI.I~'l 
ASIINH}: St SI:JI.ICI'I'I\ INVf.STIOA('IÚN. 

.. EN C-'LIOAO URGENTE .. 

05/05/1976 
12/05/1982 
10/09/1968 
22/08/1971 
17/07/1973 
12/09/1990 
29/03/1981 
07/01/1989 
21/05/1984 
01/06/1962 
18/03/1974 
16/03/1970 
19/11/1976 
18/08/1975 
02/10/1977 
29/08/1976 
28/10/1969 
28/07/1979 
23/08/1989 
25/09/1970 
31/08/1989 
10/09/1985 
18/08/1970 
07/07/1981 
24/05/1973 

212 02/02/1983 

En relación a los ..,nados de diCha investigaCión. solicito sea remitida a esta ofiCina de 
investigac~n las formalidades esenciales. 

·~~ 
Hago det;.;iconocimiento que la respuesta a lo solicilado. -ra ser atendida a la brevedlacl 

posible, remltiddo éSta a las instalaciones que ocupa esta Ofocina de Investigación. ubicada en 
Avenida Pakó de la Reforma número 211-213. Piso 15. COlonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauhlémo# Postal 08500, Ciudad de Mexico. Correo electrónico 

• q<oedondo a sus ó<denes en el citado domicilio y en el teléfono 53460000 

Sin ovo~~~ de su atencíón.Jf reitero la segundiad de mi mas atenta y distinguida ....... 
~· ....... 
"~""t.,.¡' . - consideraciq¡,H b COftiiiMOU . . . . 

··..,·.~-. , .... 
r~.Mn 
..,....-

ENTE. 
 DE CO DE LA FEDERACIÓN 

A L IGACIÓN DE LA SDHPOSC. 

 '; .-
• '\ ·• 
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CIUDAD DE MtXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

01'1«.'10 N(I~IJ-:RO: SI>IIPI>S<.i'OI/17Sii2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE MéXICO. 
Letdo Ponienle No. 300. Cenllo. 
TOiuca. ESiadO de Mélnco. C.P 50069. 
PRESENTE. 

SilVa elpqsente para enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo dietado dentro 
de la averiguación previa citada al epígrafe, y con fundamento en lo dispuesto en tos articulas 21, 
102 apartado "A". de la ConstitUCión Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1. 2 fracción 
U. 3 fracción U. 168, 180. del CódigO Federal de Procedimientos Penates; 1. 4, fracción 1, apartado 
A). inciso b). 10 fracción X. 11, 22. fracción 11, inciso a). de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; 1, 3 inciso A). fraeeión V. 12 fracción IX del Reglamenlo de la Ley Orgánica antes 
citada. me perm4o sotic4ar a Usted, gire sus apreciables instrucciOnes at personal a su digno ea~go. 
a efecto de que con el carácter de u~ y con see111<:la informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación, cuentan con vehículOs registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso al"lrmalivo. remita copias eertlieadas 
de tos documentos que presentaron para realizar diet>o trám4e: 

 

10 de sepliembre de 1964 

11 de marzo de 1984 
de octubre de 1979 
de 
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.r\SliNl(t: SI'. ~)1.1("1'1 !\ INVI'.STI(i!\(.'IÚN. 

... ;N CAI.IDAD tiRCENTE., 

de 1992 

1983 
de 1974 

de abril de 1973 
de 1981 



PGR ___ -.....;_;__ 

l'lt(lCI IRAUL!III,\ C .r-Ntfll\1 

IH I.ARII'I'IIIf(.\ 

'f ' ,' ; j -~ 

,,. ; : "¡. ·, .... 
.; . :·. ;, ,, . 
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.. EN CAI.IOAO URCENTE .. 

de 1990 



• 

PGR ----I'I(Clt'LIIIAnl;kiA ¡;JNf tv.l 

1 tt 1 .. 1\l"l'l'!"llt .... 

OSORIO CORTEZ 

·._' .· 

ftrfEVIIKIO:·!"I. ,,; -,,; -.~·-··'' !•: 
--..-;: ._,_. 

... !·(,~· .. :·· · .; ''! ;; i/HlF 
ASIIN"H): SI: SOI.I('H A INVI'.S'I'I<;A('IÚN. 

"EN C~t.IDAO liRGENT€" 

ARELLANO LANDA 
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188 
189 
180 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
188 
188 
200
201 ' 

202 
203
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

201 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO 

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 
208 
209 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 

:;f .. U .. f.¡¡y1 

· • r. ~• Ji\:Jfn•n 

'·' • • J ¡,'( !; ltl 

1\SliN"f(): SI·. SCJI.I«.TII\ INVESTIGA<'IÚN. 
... :N CAUOAD liRG€NTE .. 

L2/0S/1982 -
10/09/1968 
22/08/1971 

17/07/1973 -
12/09/1990 

29/03/1981 

07/01/1989 

21/05/1984 

01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 -
19/11/1976 
18/08/1975 

02/10/1977 

29/08/1976 

28/10/1969 

31/08/1989 

10/09/1985 
18/08/1970 

02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha investigación. solicHo sea remHida a esta ofocina de 
investigación _con las.!~ esenciales. 

Hago~ su conóeimiento que ta respuesta a lo solicitado. deberá ser atendida a la brevedad 
posible, re+rn'o ésta a· las instalaciones que ocupa esta OfiCina de Investigación, ubicada en 
Avenida Par de la Reforma nUme<o 211-213. PiSo 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
CuauhlémOqjj Código Postal : 06500, Ciudad de México. Correo electrónico 

, queda!)(lo a sus ó«<enes en el citado domic*! y en el teléfono 53460000 

Sin otro ILM)~}~~pe<a de su atención. le renero la seguridad de mi mas atenta y distinguida 
consideracio,\f¡S nu:tll nida4 ... , .. .. , .. ~ ... . 

·~,. 
·, -· :ios ; la COIIIU 

·
 DEL 
. LA 

E. 
E LA FEDERACIÓN 
IÓN DE LA SDHPDSC. 

' 
: ... 

. "..;;:··· .; 
· · · • • 

Of>eona . . .. . • 
... ; .. 

.,. .... Suhpro<unldor<k: ~~;.,; .¡..ll!<Íion f S....:..ia<•l• Cnmunidod· 
Par.:tllu ~ CrulOI.:imicnlo.·I'I'Cloi;AI~;:. ' ··•. • ~: ' 
Mtre. JoM ....... Pera. ClrtO.- Titular de le Ofteinu de; lnv~li¡ac;Kin de In~&.'- . •.-· 

'· ''·· ••• o •. o .... , ••• " '"' ,, ' ,. 
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... · __ . ·.. :·.l'i?toE.''oll!!l-o", Ll.:!¡l·fl~_-'!111'• 
·• · 1\SUNlO: SI: SOI.I('IlA INVf:STIO/\('IÓN. 

"EN CAUOAO URGENTE'" 

CIUDAO DE M!XICD. A 26 DE MAYO DE 2016 

01'1(.'1<> NÚMI-:IW: SOIII'I>SC/()1117$l/2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE MICHOACÁH DE OCAMPO. 
Vc-tlfUru Putnl~ Ntl. 11~. C<>l. Clll .. lltlle¡\("\; Nonc. 
MOt"tlia Mi(ho;,~:;\n, t.· r. 'Ht!óO .. 
PRESENTE. 

'• 
Sirva el presenle para..,._ un cordial saludo. y en cumplimienlo al acuerdo dictado denlro 

de la averiguación Pf8via cilada al eplgrale. y con fundamenlo en lo dispueslo en los artlculos 21. 
102 apartado "A". de la Constrtución Polllica de loa Ellados Unidos Mexicanos. !fracción 1. 2 fracción 
11, 3 fracción 11, 168. 180. del Código Federal de Procedimienloa Penales; 1. 4, fracción 1. apartado 
A).lneisob). lO fracción X. 11. 22. fracciónll. inciSo a). de la LeyOrg-de la Procuraduría General 
de la RepUblica; 1, 3 inciSo A), fracción V. 12 fracción IX del Reglamenlo de la Ley Orgánica anles 
Cilada. me permito solicitar a Usled, gire sus aprectables instrucciones al personal a su digno cargo, 
a efecto de que con el carácter de llf98lll8 y con secrecia informe lo siguienle: 

Si las personas que se enlistan a conlinuación, cuenlan con vehleuloa registrado& a au nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmalivo. remila eoptas certificadas 
de los documenlos que presenlaron para realiZar dicho lrámile: 

A• l•a...,~· •"= 1.1 tldllfllta :'1 1 • ~l.l. 1'"'' 15. o:,¡¡¡.,,.¡o("u."ft•II(OIIO'\" llo:lt:ltxO>>n o oo.ooolllnl>~ \.J.'.~'"'· 111 t 1' fll·~ow·, 

1,•1 ~~~1<\.lfo(I{OI\IO.'I (~~~ ''''"'""''"'""'' 
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AStlNlO: st:. ~)(.I(TI'A INVf-Xn<oA('tóN. 
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En ~ión a lOs o'esÚitados de dicha investigación. SOiicrto sea remrtida a esta oficina de 

investigaci~ las formalidades esenciales. 

Hago "-''!co-imiento .que la respuesta a lo solicitado. debe<3 ser atendida a la brevedad 
pooil>l&, ... do ésta a las instalaciones que ocupa esta OfiCina de Investigación. ubicada en 
Avenida P~ de la Reforma núme<o 211-213. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauhtemncoc;.,, i!llil~=·=IIEl!p:~osta=~l ido~06500, Ciudad de México. Correo electrónico 

sus órdenes en el citado domicilio y en el telefono 53460000 

Sin otro•jsiot;tül~--ra de su alención. te reitero la sagundad de mi més atenta y distinguida 
conside~~o:\01 

:\• t'rJ<n•tk l,.l!eltottflll !11 • !D 1'"" 1 i.l:tll•••a ("to;•ahklll•'· llo;lt•<!-:tt"""' t u;ooolllo,IIK". M~"'''·'' 1 • 1" '"''•<íl 
ld.l('il~) .. l•llflllllt·•l ~?J>V .. ·w"·,..··~·>l•"" 
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l)l lA RU'ÜIIIIt_A, 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

01'1('10 NI.IMt:RO: SOIIPI)S001117Sll2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE MORELOS. 
Casa Mo~h.~. Plaza de Arma" S:N, Cnl. Cvnlro. 
Cuc;t·na\oa~·a. Mor.;lm, C.P. 1)2001'1 

PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarte un COidial aatudo, y en cumplimiento at acuerdo dictado dentro 
de la averiguación previa citada al eplgrafe. y con fundamento en lo dispuesto en los artlcutos 21, 
102 apartado· A". de la Constitución Potltic:a de los Estados Unidos Mexicanos. 11racc:ión 1. 2 fracción 
11. 31racc:ión 11, 168, 1SO. del C6digo Federal de Proc:edimientos Penales; 1, 4. fracción 1. apanacto 
A), inciso b). 10 lracción X, 11, 22, lracción 11. inciso a), de la ley Orgánica de la Procuraduria General 
de la República; 1, 3 ino:iao A). lracc:ión V. 12 lracción IX del Reglamento de la Ley Organice antes 
citada, me permüo soltcitar a Usted, gire sua apreetables instrucciones al personal a su digno cargo. 
a efecto de que con el carácter de Ul'fllttle y con seetecla informe lo siguiente: 

St las personas que se enltatan a eontinuaciOn, cuentan con vehiculoa regislraelos a su nombre 
y/o licencias de conducir que se lea hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias certificadas 
ele los documentos que presentaron para realiZar dicho trámite: 

10 de septiembre de 1964 
~---1 
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En relación a loa resultados de diclla investigación, solicito sea remitida a esta ofoeina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Hago de su conocimiento que ta respuesta a lo solicitado. deberi ser atendida a ta btevedad 
posible, remrtiendo ésta a las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicada en 
Avenida Paseo de ta Reforma númeto 211-213, Piso 15, Colonia CuaUhtémoe. Delegación 
Cuauhtémoe, cqdigo "Poeta! 06500. Ciudad de México. Correo electrónico 

uedando a sus Ordenes en el citado domicilio y enellet6fono 53460000 

Sin otro --Ji~--. en es guridad de mi mas atenta y distinguida 
consideraeo:'r' 

,., ; ,_., 

~ i ! : ·'· :> 1 .• 

.. '•¡ . : . . f.. -· 

-> .... : . 

c.c.,..  1..-cvf..-ACkiiiJc.t~iiO:J:!~~~ ~ ~ ·;.;;:..tdad.· Pana su 1 

Mer•. JoH A.,,. Pfra .. Olit;:ina dt lnvcstipc:iM de la SOitPI)S(" 
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CIUDAD DE MÉXICO. A 26 DE MAYO DE 2016 

tll-'1('10 NÚMt·:M.O: SOIU>I>S('I01117.S41UU6. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO POBUCO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE NAYARIT. 
J>IJUintt Nt• .>4. ( 't'l. ( 'iuti<ld lndu~lt'i<ll, 
Teric. Nny.trit. ('.J• 6317:\. 
PRESENTE. 

SiM el presente paq enviarle un cordial saludo. y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la averiguación previa citada al eplgrale. y con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 2t. 
t02 apartado "A·. de la Conatrtución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos. t fracción l. 2 fracción 
11, 3 fracción 11, 168, 180. <1e1 Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4. fracción 1. apartado 
A). inciaob), 10fracción X, 11. 22. fracción ll,lnciaoa). <lela LeyOrginicadelaProcwadurlaGeneral 
de la Rep(oblica; 1, 3 inciSO A). fracción V. 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica antes 
citada, me permrto solicitar a Usted. gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, 
a efecto de que con el caracter de ut"gente y con seerecia informe lo stguiente: 

Si las personas que se enlistan a c:ontinuactón, cuentan con vehleulos registrados a su nombre 
y/o licenetas de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias certifteadaa 
de los documentos que present•on pwa realiZar dteho trámite: 

10 de septiembre de 1964 
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05/05/1976 

12/05/1982 

10/09/1968 

22/08/1971 

17/07/1973 
12/09/1990 
29/03/1981 
07/01/1989 

21/05/1984 
01/06/1962 

18/03/1974 

16/03/1970 
19/11/1976 
18/08/1975 
02/10/1977 

29/08/1976 
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31/08/1989 

10/09/198S 
18/08/1970 

02/02/1983 

En relación a los resuHados de diCha investigación, solicrto sea remitida a esta oficina de 
investigación con las formalid~ esenciales. 

-- . -.-;-··-·' 
Hago3ftÓÓoioeiiioienll! que ta .._¡a a lo solicitado, deber.\ ser atendida a ta brevedad 

posible. ésta a 18$ instalaciones que ocupa esta OfiCina de Investigación, ubicada en 
Avenida P .. de la Refouna número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtemoe. Delegación 

Postal 06500, Ciudad ele México. Correo electrónico 
uedando a sus órdenes en el citado domicihO y en el teléfono 53460000 

Al l':o"~' tk la Rd;'ltma !11 · ~1). l'i«• 1 ~.l."olfolfllll \"p;onhltorn..,. ll.:k~Xfolfl! oo mlo!l"OII" 'l.k-.:o, ... 11 1 ·: 1' flr,<•""• 
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ASUN"I'O: s.,:. SOI.K'I'I'A INVF.~'I'IliAC'IÓN 
'"E.N C4UOAD URCENTE"' 

CIUDAD DE M(XICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

01'1('10 NliMI:Rt): SOIII"Ust'l0t/17SS/24U6. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
Cale Washington 2000 Oriente. Col. Obtera. 
Monterrey, nuevo León. C.P. 64010. 
PRESENTE. 

Siova et presente para enviarte un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo dictado dentrO 
de la averiguación previa cilada al eplgrafe, y con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 21. 
102 apartado • A·. de la ConsliluciOn Pofilica de los E alados Unidos Mexicanos. 1 fracción 1. 2 fracción 
u. 3 fracciOn u. 168. 180, del Código Federal de Procedimientos Penalaa; 1. 4, tracción 1. apartado 
A). inciso b), 10 tracción X, 11, 22. fracción u. inciso a). de la ley Otganica de la Procuradurla General 
de la República; 1, 3 inciso A), fracción V. 12 fracciOn IX del Reglamento de la Ley Otganica anles 
o:ilada. me permilo solicilar a Usted, gire sus apreciablaa inalluccionea al personal a su digno cargo. 
a efecto de que con el carácter de UtgMte y con seerecia informe to stgutente: 

Si las personas que se enlialan a o:ontinuación. cuenlan con vehlculos regialrados a su nomb<e 
ylo licencias de conducir qua ae lea hayan expedido; en caso afirmativo. remila copias cenifocactas 
de los documenloa qua presenlaron para realiZar dicho lrámije: 

.\, Pa-.:o• •"-' lo~ Ro.:-lolmlll .':t 1 • ~11. l't<t• 1 ~-e,..,.,,.~ l'u:a~olu~mo..: IJ.;It.-pch'ltt oo;,.olll(mt"' \t.,:'"'' Jt 1 •. !' 'lt· '<~• 
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01 de enero de 1993 

24 de noviembre de 1990 

28 de abrü de 1987 

28 de lebrero de 1987 

15 de octubre de 1987 

14 de octubre de 1972 

25 de febrero de 1982 

18 de enero de 1985 

D7 de septiembre de 1991 

SIN INFORMACION 
SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

SIN INFORMACION 

26/12/1995 

10/01/1963 

25/09/1981 

 

OS/09/1983 

27/06/1987 

24/02/1984 

17/09/1989 

16/10/1992 

02/02/1982 

14/10/1978 

06/01/1982 

01/01/1970 

06/0S/1983 

18/01/1974 

16/04/1979 

19/0S/1986 

04/0S/1987 

23/03/1976 

10/08/1991 

29/03/1981 
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187 OS/OS/1976 
188 12/0S/1982 
188 10/09/1968 
180 22/08/1971 
181 17/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 
198 21/0S/1984 
198 01/06/1962 
197 18/03/1974 
198 16/03/1970 
199 19/11/1976 

200 18/08/197S 
201 02/10/1977 
202 29/08/1976 

203 28/10/1969 
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

208 FELIPE RODRÍGUEZ SALGADO 

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 

208 10/09/198S 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SAlGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En oelación a los resultados de diCha investigación. solieilo sea remilida a esta ofiCina de 
investigación con las formalidades esenciales. 

Hago de su conocimiento que la respuesta a lo solicilado. debera ser alendida a la btevedad 
posible, remiliendo ésta a las instalaciones que ocupa esta Oftema de Investigación, ubicada en 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhlémoc, Delegación 

Poslal 06500, Ciudad de México. Correo elecltónico 
uedando a sus órdenes en el cilado domicilio y en elletéfono 53460000 
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CIUDAD DE MtKICD, A 26 DE MAYO DE 2016 

C JI'ICIO NI.JMI'.tl<): Slliii'IJS( '.IOI/17S612016. 

DIRECTOft GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE OAXACA. 
A w lic•·ardu raudal G111fT Nu. 1, rtcyes Mant1.'Cón. 
San l!arl\llu ( 'oyote('h!c, na,.aca. (lax. C.l' 71257. 
PRESENTE. 

Sirva et presente para enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo dietado dentro 
de la averiguación previa citada al epígrafe, y con fundamento en lo dispuesto en tos anlculos 21. 
102 apartado· A", de la Constitución Politice de tos Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 31racción 11, 168, 180, del Código F-ral de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1. apenado 
A). inciso b), 10 fracción X, 11, 22, fracción 11, inciso a). de la ley Orgánica de la Procuraduria General 
de la República; 1, 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica antes 
citada, me permito solicitar a Ustad, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, 
a efecto de que con el caracter de ~y con secrecla informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación, cuentan con vehículos regiStrados a su nombre 
y/o licencias de conclucir que se les hayan expedido; en caso afirmativo, remita copias certifiCadas 
de tos documentos que presenlaron para realizar dicho trámite: 

15 
16
17 
18 

,, "·- ... '"'~ .... ~ ........ ~-~ ... . 

10 de septiembre de 1964 

19de de 
03 de enero de 1971 
25 de enero de 1980 
25 de abril de 1972 

de de 
de 

10 de enero de 1973 
25 de marzo de 1977 
05de de 1975 
31 de de 1975 



PGR 
rfl()(-tJit.\l)(lki.\ <:1 'lri:M 

I'L '' r:n•• 'lill( ~t 

: )' 1' ;;.~1'.1<{1.-, 

', ·',;OIJNIJ.:f,(¡ 

:·•·, . . _ ,:'.N.!I~JN 

A,i'·"!'' >:· ·O), :.JI:f/;!()J't 

1\SIINI'O: SI·: SOI.I«::TA INVI·:SliOA<:IÚN. 
.. EN CAI.IOAO liRCENTE" 

21 de lebrero 
31 de de 1978 

02 de febrero de 1961 

03 de diciembre de 1982 
OS de de 1973 
04 de enero de 1979 
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ASliN ro: St·: SOlllTL\ INVt-:..<ifl(_jA('IÚN. 
.. EN CA.LIOA.O URGENTE .. 

187 OS/05/1976 
188 12/05/1982 
188 10/09/1968 
180 22/08/1971 
111 17/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 
195 21/05/1984 
196 01/06/1962 
197 18/03/1974 
118 16/03/1970 
199 19/11/1976 
200 18/08/197S 

201 02/10/1977 
202 29/08/1976 

203 28/10/1969 -CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

207 31/08/1989 

208 10/09/198S 

208 18/08/1970 

210 MIGUEL LANDA 8AHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha investigaáón, solicrto sea remrtida a esta ofiCina de 
investigación con laa formalidades esenciales. 

Hago de su conocimiento que la respuesta a lo soliCitado, debera - atendida a la brevedad 
-ible, remrtiendo esta a las instalaciones que ocupa esta Ofocina de Investigación, ubicada en 
Avenida Paseo de ta Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, ¡¡~:~!. Postal 06500. Ciudad de México. Correo electrónico 

q48<1ando a sus órdenes en el crtado domicilio y en et teléfono 53460000 , 

. \• """"" ok la R\'fUfnlil ! 11 • ! l.l. l'ow 1 ~. t'ollo'fiM l "u!ltlillt"fnloo:. 1 k:I.:;!.:O.:tUOl ( u~uloluiM .. .- \l, ·''''' ll 1 1 l' '"· ~'(1 
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"EN CAUOAO tiRCF.NTE .. 

CIUDAD DE MEXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

( WICIH Nt"IMI·:ft( ): SlliiM )S{'/Ol/17571201(•. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTAOO DE PUEBLA. 
11 OnCIIIt' No. :!1:!4. C1•l. /v:wratc. 
l~u.;;hla, r•ucl'lla. C.P. 72501. 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la averiguación previa c:ilada al epígrafe, y con fundamento en lo dispuesto en los articulos 21, 
102 apartado· A", de la ConstiiUción Polhica de los E alados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fraeci6n 
11, 3 fracción 11. 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales: 1, 4, fracción t. apartado 
A), inciaob). 10fraeción X. 11, 22, fraeciónll,inciaoa),dela Ley Orgánica de la ProcuradurlaGeneral 
de la Reptlblica; 1, 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica antes 
cilada, me permKo aolieKar a Usted, gire sus apreciables instrucciOnes al personal a su digno ca<go, 
a efeclo de que con el carácter de 111f1et1N y con secrecia informe lo siguoente: 

Si las personas que se enlistan a continuación, cuentan con vehículos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmativO, remita copias certifiCadas 
de los documentos que presentaron para realizar dicho tramite: 

No. Fecha de nacimiento 

1 10 de septiembre de 1964 

2 19 de julio de 1985 
3 03 de enero de 1971 
4 25 de enero de 1960 
5 25 de abril de 1972 
6 22 de sepliembre de 1966 
7 11 de marzo de 1984 
8 20 de octubre de 1979 
t 28 de octubre de 1986 
10 01 de octubre de 1968 
11 29 de julio de 1973 
12 12 de julio de 1968 
13 08 de noviembre de 1985 
14 08 de junio de 1988 
15 25 de abril de 1965 
16 16 de junio de 1986 
17 24 de septiembre de 1991 
18 15 de mano de 1987 
19 16 de abril de 1983 
20 02 de noviembre de 1973 
21 10 de Oclubre de 1974 
22 21 de Oclubre de 1972 
23 13 de noviembre de 1983 
Z4 09 de abril de 1984 
26 15 de abril de 1978 
21 04 ele diciembre de 1971 
27 10 de enero de 1973 
28 25 de marzo de 1977 
28 OS de junio de 1975 
30 31 de agosto de 1975 
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154 REYES 
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187
188
189
190
191 
192
193
194
195
1M
197
198
198
200
201
202
203
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ . 
205 FELIPE RODRIGUEZ SALGAOO 

205 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO • 

207  

208 
208 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGAOO VALLADARES 

212 

-
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.. EN CAUOAO URGENTE" 

05/05/1976 -
12/05/1982 

10/09/1968 

22/08/1971 

17/07/1973 

12/09/1990 

29/03/1981 

07/01/1989 

21/05/1984 
01/06/1962 

18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 

18/08/197S 

02/10/1977 

29/08/1976 

28/10/1969 

---
31/08/1989 
10/09/1985 

18/08/1970 

 

 

02/02/1983 

En relación a lcis resultados de dicha investigación. solícito sea remitida a esla ofocina de 
invesligac-r con las foimalidades esenciales. 

Hago de su conocimiento que la respuesla a lo solieilado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, remrtiendo esta a las instalacioneS que ocupa esla Oficina de Investigación, ubiCada en A- Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhlémoc, Delegación 
Cuauhlémoc, C6digo Postal 06500, Ciudad de México. Correo electrónico 

quedando a sus órdenes et'l el crtado domieiio y en el teléfono 53460000 

C.c.p.· Dr. ~:.~:::Bebuos Terrft.· Subprocurador de~~ l'n.:v..:ndón tklf)clikt y S..'fvitios a la com .. nklad.· 
Paq ,;o Conocimiento.• Ptelkmle. · · ·- '· · -

~tnt. Pfru Carro.· Titular de la Olic;iM dt lnvQtig&ción df.WRf>lllPt>SC 

,. __ ............. ~·· ... ~ .. "" 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

(JI'I('IO NÚMtRO: SI>IIPI>S< '/( )lfi7SA/2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTAOO DE QUERÉTARO. 
Aulopisla Méllico·Ouerélato No 2060. Col. Centro Sur. 
Santiago de Que....,ro. Oro . C.P. 76090. 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarte un conlial saludo, y en cumplimienlo al acuerdo dic:tado dentro 
de la avenguadón previa cil- al epigrafe, y con fundamenlo en 10 dispuesto en los articulo$ 21. 
102 apartado "A", de la Consli!Ución Pollllca de lOS Estados Unidos Mexicanos. 11racción 1. 2 fracción 
11. 31racción 11. 168, 180, del Código Fedefal de Proce<limientos Penales; 1, 4, fracción 1. apartado 
A). inciso b), 10 fracción X. 11, 22.1racción 11, inciso a), de la ley Orgánica de la Procuradurla General 
de la República; 1, 3 inciso A). lracción V. 12 fracción IX del Reglamenlo de la ley Orgánica antes 
crtada, me pennrto solicrtar a Usled, gire sus aPf8Ciables instrucciOneS al personal a su digno cargo, 
a efecto de que con el carácter de UffJet1te y con secrecia informe lo siguienle: 

Si las personas que ae enlislan a conlinuación, cuenlan con vehiculos regislrados a su nombre 
y/o licencias de conduc:ir que se les hayan expedido; en caso afirmalivo. remila copias certiriCadas 
de lOs documentos que presentaron para realizar diCho lrámile: 

nacimiento 

10 de aepliembre de 1964 

de1985 

25 de abril de 1972 

22de de 
11 de marzo de 1984 
20 de OdUbre de 1979 

de 
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1\SIIN'IH: Sr. SOUCI'I'A INVfS'I'IGACIÓN. 
.. F.N CALIDAD tJRCENTE" 

ln 17de~l~1995 
132 21 de de 1992 

33 19 de julio de 1991 
34 01 de 'de 1982 

135  31deiunK>de1974 
136 9 de >de ...1_.~ 
_37 '7demayode 1984 
38 r de mayo de 1983 
39 1 de· 1 de 1980 
40 i de enero de 1! 90 

41 i de julio de 197 
42 11 ! de mayo de 1S85 
43 1111 de . ~ 
44 L06de tde 19='74'------i 

145 --f~de~bril~ 197~ 
146 ~de tde~1 

12de tde~ 

16 ce 'de 1981 
e juiN) de 1994 

1 ;ce ode1973 
~ 1 de, t el ' 1987 

! ::: ::!96 

:: ~~;:mayo~~¡~ 
~ 1 de mayo de 1984~ 
1 ,, 11 1 de . 1 de ::-------1 
~ IOide. ocle 0~---1 
¡;: ~~~= _ >cle 11:k 
161 24 de 1 de 1973 
~~ 04 de abril de 1972 
"" 13 de, , de 1981 
~ 19 de 1 1 1961 
~ 26de 1 1991 
M 26 de enero de 1984 
~ 29 de noviembre de 1947 

l12dejuniode1955 

:;~:junK>d~~~~ 
14 de • de 1998 

31 de octubre de 1984 
17de de1_980 

~~: 02~1 11961 

177 05de .~~~~----1 

117 de marzo de 1979 

178 _(l4 de enero de 1 '9 
79 '03demayode1!70 
80 30 <le • t de 1982 
81 16 de julio de 1989 
82 l12de• 11986 
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AStlNI"(): SI'. S()I.ICII'A INVI'.STIUAC'IÓN. 

.. f.N CALIDAD URGENTE" 

23/03/1976 
10/08/1991 
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'"EN CAt.IDAO URGENTE"' 
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187
188
188
190
191 
192
193
194
195
196
197
198
198
200
201
202
203
204 CESAR NAVA GONZAlEZ 

208 FEliPE RODRiGUEZ SAlGAOO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SAlGAOO 

207
208
209
210 MIGUEl lANDA BAH(NA 

211 FRANCISCO SAlGAOO VAllADARES 

~l)t~Pj{(\o 'l!;:,n•··_,,, ¡,, ¡_¡1 ~1' •· -·:•¡\~1\i'·Jt:<, 

r•RI VEN(IÓf.' !.lf 1 ' :.1 :,· ~ ' ',¡ :: .1; o,,·. · · , •'•.'1 ;"·¡f,t,¡; 

-

')' ,r;t~.'-. .··.; 1, ¡.(1•)~-J 

,·,.·re,~--;-', ,.·,: ·••.':'•':;·o:~. 
ASUNUI: SI: SOLI('Ill\ INVI-:S'I'IOA('IÚN. 

"'EN CAUDAO t•RGENTE" 

OS/05/1976 

12/0S/1982 

10/09/1968 

22/08/1971 -
17/07/1973 

12/09/1990 
29/03/1981 

07/01/1989 

21/05/1984 

01/06/1962 

18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 

18/08/197S 

02/10/1977 

29/08/1976 

28/10/1969 

. 

31/08/1989 . 
10/09/1985 

18/08/1970 

212 02/02/1983 

En relación a los resultados de dicha investigación. solicrto saa remitida a esla oficina de 
investigación con las for¡n~ esenciales. 

Hago de •u !X"'ocimiento q,¡. la respuesta a lo solicitado. deberá ser atendida a la brevedad 
posible. rem~rido ésta a las inataO.ciones que ocupa esla Oficina de Investigación. ubiCada en 
Avenida Paaelo <le la Reforma numero 211•213. Piso 15, Colonia Cuaulltemoc, Delegación 
Cuauhtémoc, . :Cód;go Postal 06500, ' Ciudad de México. Correo eleclrónlco 

, quedando a sus órdenes en el crtado domiCilio yen el teléfono 5346tlll00 

C' r_;· :...·. \iJ.,rla!.o " 
Sin otro ~~~a de su atención, le rertero la seguridad de mi más atenta y distinguida 

consideracoón.. ·' ,manida·:: ·:.:s a :a ....... 
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111 !.\ ltll"l'liiU ·\ 1\SIIN"f(): Sf. SIH.I('Ill\ INVISI"I(ii\CIÚN. 
"EN CA.UOA.O URGENTE .. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

f>fi('IO Nf!MI·:Ro: SlliU•I>st "1<>1117.S9nol6. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE QUINTANA RDO. 
C\llt' 2.! \le Lm:m. ( ·\'nlr••. 
Cht'IU!nal. \)uinl;m;t Hou. Cl' 77000. 
PRESENTE. 

Sinla el presente para enviarle un cordial salUdo, y en cumplimiento at acuerdo diCiaCio de rúo 
de ta averiguación previa citada al eplgrale, y con fundamento en lo dispuesto en los anlculos 21. 
102 apartado· A". de la ConstitUCión Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fraccoón 1, 2 fraccoón 
11, 3 fraccoón 11, 168. 180, del Código F_,al de Procadimientos Penales; 1, 4. fracción t, apanado 
A), incisob), 10fraccoón X, 11. 22. fraccoón 11. inciso a). <lela ley Orgánica <lela ProcuradurlaGaneral 
de ta República; 1, 3 inciso A). fracción V. 12 fracción IX del Reglamento de la ley Orgilnica antes 
en-. me permrto solicitar a Usted. gire sus apreciables instrucciOnes al personal a su digno cargo. 
a efecto de que con el caracter de utf1811f>t y con secrecla informe lo siguienle: 

Si las personas que se enlistan a continUación, cuentan con vehlculos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias cenifocadas 
de los documentos que presentaron para realiZar dicho lrámrte: 

. ,,_ '·'·"·- ~·· ...... . 
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.. EN C-\UOAU URGENTE .. 

13 de marzo de 1981 
19 de febrero de 1961 
26de de 1991 
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181

182
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184
.!!!
188

•·· 1 ;;·.¡. • .,., •;'1.\Uilr: 

t.i',''>l ,:•, ,; )l ,.· . •• •;. fó ' j }f; 1 •, 
ASUNTO: Sr. SOf.ICI'I'I\ INVI;STI<tACIÚN. 

"EN CAUDAO 'IRGENTf: .. 
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i97!" 
116/11/1977 

20/04/1988 
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NtOt.-tlllAOURiA (,f.NTRAI 
lJt- V. IUI'IÍIU, 1< .... 

, .. 
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1\SliNlO: St-: SOI.I('I'I'/\ INVf.STI<iACIÚN. 
"EN CA.UDAO URGENTE .. 

187 05/05/1976 
188 12/05/1982 
188 10/09/1968 
190 22/08/1971 
111 17/07/1973 
192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 

195 21/05/1984 
1M 01/06/1962 
197 18/03/1974 
198 16/03/1970 

199 19/11/1976 

200 18/08/1975 

201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRIGUU SALGADO 

206 SIORONIO CASARRUBIAS SALGADO  

207 31/08/1989 

209 10/09/198S 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL LANOA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 02/02/1983 

: ~ ;-· 
.a los re\iulladoa de dicha investigación, solicito saa remitida a esta oficina de 

inves as f~ esenciales. 
' 

Hago de.~ conocimiento que ta reapuesta a lo solicitado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, renifiendo ésta a las insLa- que ocupa esta OfiCina de Investigación, ubicada en 
Avenida Paseo de la RefÍlrma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 

Postal 06500, Ciudad de México. Correo eleclrónico 
quedando a sus órdenes en el citado domicilio y en el teléfono 53460000 

,,,,,,.,.,,o,.O,O).,O .. •n·~HO ~~~"''"·'<'"·' .. --•' .•· 
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1\SllN'Il): SI:: S()J .1('1'11\ INV .. :!\1'1<iAUÜN. 
"f.N CALIDAD IIRCENTE .. 

CIUDAD DE MtXICO. A 26 DE MAYO DE 2016 

()fiCI( > NfiMfRO: Snllf'OS( '/( )11176012016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSl 
J(\~ IMeronsn l>1a1 ,k l.eón Nn_ lt)(), C~!ntm HhlórlcfO. 
San l.ui~ Ptlfosi. C.P. 78000. 
PRESENTE. 

Sirva elpresen~e para enviarle .., cordial saludo. y en cumplimiento al acuerdo dietado denlro 
de la averiguación previa Cilada al eplgrale, y con fundamenlo en lo dispueslo en los anlculos 21. 
102 apartado· A". de la Constilución Pollliea de los Eslados Unidos Mexicanos. 1 fracción 1. 2 fracción 
11, 3 fraeción 11. 168. 180, del Código Federal de Procedimienlos Penales; 1. 4. fracción 1. apartado 
Aj,lncisobj, 10fracciónX, 11. 22. fracción ll,incisOal. <lela Ley OrgániCa de la Procurad .. la General 
de la RepúbliCa; 1. 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del Reglamenlo de la Ley Orgánica antes 
cilada. me perm~o solicitar a Us1ed. gire sus apreciables instrucciones al P8150nal a su digno cargo. 
a efeclo de que con el carácter de lltfiMie y con secrecla informe lo siguienle: 

Si las personas que se enlislan a conlinuación, cuen1an con vehieulos regislrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirrnallvo. remda copias certdieadas 
de los documenlos que presenlaron para realizar dichO lrám~e: 

.............................. ,,, ~ .... ,, , .•.. 
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24 de febrero de 1973 
de abril de 1972 

13 de marzo de 1981 
19 de febrero de 

26de de 
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ASliN ro: SI'. SOUI:JTA INVJ·:SliOACIÚN. 
"Efll CALIDAD URCEfiiTE., 
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1\SIJNJ()· SI·: S<)I.I(.'ITA INVf.:~\"rl(iA('IÓN. 
"EN CAI.IOAO URGENTE .. 

187 OS/OS/1976 
188 12/0S/1982 
18t 10/09/1968 
180 22/08/1971 
191 17/07/1973 

192 12/09/1990 
193 29/03/1981 
194 07/01/1989 
195 21/0S/1984 

198 01/06/1962 
197 18/03/1974 

198 16/03/1970 

18t 19/11/1976 

200 18/08/197S 

201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ . 
205 FELIPE RODRIGUEZ SALGAOO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGAOO 

207 . 31/08/1989 -
208 I0/09/198S 

209 18/08/1970 

210 MIGUEL lANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGAOO VALlADARES 

212 02/02/1983 

En 181ac~1.,. RNtosultados (je dicha investigación. solicito sea remitida a esta ofoeina ele 
investlgaeió con las formalid- esenciales. 

Hago • u eonoeimiei_llo que la'tespueeta a lo solicitado. deberá ser atendida a la lnvedad 
posible. r . nc1o ésta a las instala,tiones que ocupa esta Ofie1na ele Investigación, ubicada en 
Avenida P de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoe, Delegación 
Cuauhtém , Código Postal 06500, Ciudad de México. Correo electrónico 

quedando a sus ór- en el citado domicilio y en el teléfono 53460000 

' t'-"•"11' ·,.;;, 

Sin otro ~iCUiar. en espera de su atención. te reitero la seguridad ele mi más atenta y distinguida 
eonsideraci6W . 

•• oo .... l.leOO.I·-•··~'' ~·~•• 

E. 
E LA FEDERACIÓN 
ÓN DE LA SDHPDSC • 

!,,'.;·,. 
' ·'~. 

-. ;, ' 
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CIUDAD DE MtXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

OfiCIO Nt'JM[RO: Sl>l U'I)S{.'.!()III7ftl/2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO P0BLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE SINALOA • 
. \ \C h•surgc'lh:~ ~N • .\t"l'. lli!-u, 
l"t.•l. (.'t•nfw. Sinalna. 
( ulia~:m. Sinaln:t, C.l'. SOl ;!Q_ 

PRESENTE. 

Silva el presente para enviarte un conlial saludo, y en cumplimienlo al acuerdo diclado denlro 
de la averiguación previa cilada al epigrale, y con fundamenlo en lo dispueslo en los articulos 21, 
102 apartado· A", de la Conslilución Polllica de los Eslados Unidos MexiCanos. 1 fracción 1. 2 fracción 
11. 3 fracción 11. 168, 180, del Código Federal de Procedimienlos Penales; 1. 4. fracción 1. apartado 
A), inciso b), 10 fracción X. 11, 22, fracción 11. inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduria General 
de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, 12 fracción IX del Reglamenlo de la Ley OrgániCa anles 
cilada, me pennito solicilar a Usled, gire sus apreciables inslrucciones al personal a su dogno cargo, 
a efeclo de que con el carácler de u~ y con secrecia informe lo siguienle: 

Si las personas que se en~slan a conlinuación, cuenlan con vehiculos regislrados a su nombre 
yto liCencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmalivo, remila copias certificadas 
de los docurnenlos que presenlaron para realizar dicho lrámile: 

1 

2 
3 

7 

14 
15 

... 
10 de sepiiembre de 1964 

19 
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.. EN CAUOAO liRGENTE .. 

[ 31_ 17 de abril de 199! 
32 21 de le 1992 

,4
4

1
2 

____ -4~05~de~q~ulio~de~1~97~9~----~ 
12 de mayo de 1985 

43 10 de noviembre"1983-=-----l 

144 I06<1eoctubrede 1974 
145 29 de abril de 1973· 
148 ~ de 1981 
147 l2de de 1986 

~~ 16del ~1981 
1 u 27 de. 1 1994 
50 i de 1 o de __1!173 

51 1 de, ! de 198-'----7-l 
52 1 de 1 ' 1985 -'-'-

: 11: ::;117~---j 
55 le mayo de 19117 
56 ----i7.:!3-': de::..:! m?ayo':...::,, de:=-7.<19:;'84-':=::-;---=====~ 

,57 18de · · ode1!186 
58 I03de · ode1960 
59 02 de marzo de 1995 
50 03 de noviembre de 1991 
61 24 de >de 1973 
62 04 de abril de 1972 
63 13del >de1981 
84 119 de lebrero de 1981 
65 26 de iunio de 1991 
66 26 de enero de 1984 
67 29 de noviembre de 1947 
66 12dejuniode1~5 

169 24 de octubre de 1980 
70 122 de junio de 1987 

171 4 de marzo de 1988 
72 17 de marzo de 1979 
73 3_1 de '1984 
74 
75 

:~ 
78 

~

12 >de~-
' 1981 

lde' !d" 1982 
;de, ocle 1'j73 

1 04 de enero :Je ~ 
03 de' "" 

1 de e 1982 
11· i de julio de 191 
l1!del •188 
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1\SliNlH: SI: SOI.I('ITA INVf.STI<iACIÚN. 
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enero de 1993 
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187 05/05/1976 
188 12/05/1982 
189 10/09/1968 
190 22/08/1971 
191 17/07/1973 
112 12/09/1990 
113 29/03/1981 
194 07/01/1989 
195 21/0S/1984 

196 01/06/1962 

197 18/03/1974 

198 16/03/1970 
199 19/11/1976 

200 18/08/197S 

201 02/10/1977 

202 29/08/1976 

203 28/10/1969 

204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

201 FEliPE RODRÍGUEZ SALGAOO 

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SAlGAOO 

207 31/08/1989 

201 10/09/198S 

209 18/08/1970 

210 MIGUEl lANDA BAHENA  

211 FRANCISCO SAlGAOO VAllADARES  

212 02/02/1983 

En relación a loa resultados de didla investigaCión, soliCito sea remitida a esLa oficina de 
Investigación '?O" las formalidades esenciales. 

1 
Sin olro panicular. en espera de su ateneión,le reilero la segul'iclad de mi más atenta y distinguida 

consideración . 

,' _, 

·- .-·-

;· 

C.t.p.• Or. Tortts.• Subprocundor de Detechos H~ l1r!:vcncitin del Oelilo )' ScNM.:ios ;1 la ('uml~nidOO.• ......... 
Perea Ca"•·· Titular de la Oft~;ina de lnvcstigadón de 1;~ SlliiPI>S<: 

.. " ..... 
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· ' · 1\SUN'III: SI~ SOI.ICI'I A INVI'.SliGAl'IÓN. 
"EN CALIDAD liRGENT€" 

CIUDAD DE MEXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

01'1< '1(1 Nt.IMIJt<J: Sl>tll"f)S('/Ol/1762/2016. 

DIRECTOR GEHERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTAOO DE SONORA. 
Comonfort SIN, Cenlro, 
Hermosillo, Sonora, C.P. 83078. 
PRESENTE. 

Sirva el presen~e para enviarle un cordial saludo. y en cumplimiento al acuerdo dictado denlro 
de ta averiguación previa e- al epigrale, y con fundamento en lo dispuesto en los artlcutos 21, 
102 apenado "A·. de la Constitución Potltica de tos Estados UnidOS Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 3 fracción 11, 188, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción t. apenado 
A), inciso b). 10 fracción X, 11. 22, fracción ll,lnciso a), de ta Ley Oogánica de la Procuradurla General 
de la República; 1, 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del Reglamento de ta Ley Orgánica antes 
citada, me permito solicitar a Usted, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno caogo, 
a efecto de que con et carácter de lltfiMie y con secrecia informe lo siguiente: 

Sitas personas que se entistan a continuación, cuentan con vehlcutos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedidO; en caso afirmatiVO. remita copias certificadas 
de tos documentos que presentaron para realizar dicho tramite: 

~ 10 de septiembre de 1964 
~~O ---+11"'"1 de.,.->i~ulio> de~,-:-::=: 198:-.::5:-----1 

!de >de U71 

15 
[6 
17 
8 

; de enero de 1 50 
--~~;.~~~~i-~lld~ •• ~19~------~ 

1 <le le 1966 

11~ >d•~~---1 
l2~de t1 

t de t1 
IM;uliode~~~----~ 
!deiuliode196 
1 de ' 1985 
1 de iunio de 19 

ll l21de ,1972 
ll l13d8. de 1983 
12 09 de abril de 1984 
f2i 15 de abril de 1978 
f2i 04 de de 1971 
27 10 de enero de 1973 

~ l25~de~~~de~1977c==:::j _ 05 de junio de 1975 
31 de ) de 1975 

\• o>.,.,_,,o..o .• u .• o: ....... ••• ••~ "· . •• •· • 
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'' .·~·· ' 

31 <1 'junio_ de '!' 
36[ le o 
~li 127_de_,...~le 14 

, ..... ;·•·n\):1•-; 

. :• ,¡\• !· JI : 

~ l27_de_~~~ 1 

~ l_<le 'de 1 80 

~ ;~~~~-----~ 
141 5~> 
142 ::.=:~;:=-~:;;;'7.:=;c~----_::~~-

10de . ~ 11: ~de octubre 1e ~;:;------¡ 
141 ~de~973 
'-'; 20 de ) <1 ' 1981 
1. 12_ de >Cl<~;;:-------¡ 

l 16~ le 1981 

~~- o1994 
06 de febrero de 1973 
~ >de1987 
129de' 11!165 

21de >de1962 iii 31 de >de 1178 
¡H 107dem~de1)7 
IH l2;;¡-:~ :•::2 m_• ~~~~· de• :~de141-98----j 

~~ lde. 0<1•198 
!de )(1,!!95 
3 de ::.:f!+...:::le::,:;1=:..991 ____ -l 

1~ 2~ '1973 
IK7 04_de~_ ll<t¿ 

11~ >0·1981 
litA 11~ de le 1961 
1~ 00 

,ti& l2~cle '_de 1984 
167 12!1_<1!_ de 1~ 
16 l12_~jlll'l~de 1955 

12~ de 'de 1980 
1
6 

'1987 ~ l22_de_jiJ~de 
17 ~-de de 1988 
1~ 17 de ) de_1979 
\.!! 31 de o 1984 
1~ 17de~de1980 

02de 11961 
~ 03 de ' 1982 

E_ ~ >de_!!173 
!!. ~ 11979 

1 (); 1 de mayo ·le 1970 
1311de .. ·1982 

----+l"~~~deo~¡u~>~de·1~9~~-----4 
11!demayode1 86 
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRÍGUEZ SALGADO 

206 SIORONIO CASARRU81AS SALGADO 

207 
205
209
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

. 

212 

t •! r ¡r; .. 

1\SliNll): SI·: SOI.K"ITA INVI·:STIGACIÚN. 
.. EN CAI.IOAO l1KGF.NTE .. . 

OS/OS/1976 
12/0S/1982 

10/09/1968 
22/08/1971 

17/07/1973 -12/09/1990 
29/03/1981 

07/01/1989 

21/0S/1984 

01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 

18/08/1975 
02/10/1977 --
29/08/1976 

28/10/1969 .. 

31/08/1989 

10/09/198S 

18/08/1970 

-
-

02/02/1983 

En relación a los resullados de dicha investigación. solicito sea remitida a esla ofiCina de 
invesligación eon las fonnalidacleS esenciales. 

··--·~ . ., . ''\ •, 
Hago de iento que la respuesta a lo solicitado. deberá ser atendida a la brevedad 

posible. rem a las inslalaciolíes que ocupa esta OfiCina de Investigación, ubicada en 
Avenida Paofb'/ !le la Reforma númefo 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoe, Delegación 
Cuauhtemoe>.:Jhtódigo Postal 06500, Ciudad de México. Correo electrónico 

quedando a sus órdenes en el citado domicilio y en el teléfono 53460000 

l. !l!: I.HEr(~f.ICA Sin otro~ en esper eguridad de mi más atenta y distinguida 
consideraciók';·,ts h:i::'lél!i(':S, 

·e~ :~ !.:; C~munidad 
'• .•. '1 

.. ... 

'· ...... o 0.0> .... ~-- • ., •• " ••• 
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1\SliN'f'(): ~W SC)f.k'll"r\ INVf:S"riGA(.'IÓN. 

"EN CALIDAD URGENTE" 

CIUDAD DE MtxiCD. A 26 DE MAYO DE 2016 

tH'I("IO NI.IMERO: SOl II'I>S< "i011176lnol6. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
l'.tla~·in d..: Oubierno Iet. Piso. 
Ctudad Vi(lorta. Tamaulip.-.s. C tl lt7fltH"J. 

PRESENTE. 

Sirva el P<Qente para envial1e.., cordial saludo, y en cumplimiento al ae-do dictado dentro 
de la averiguación previa citada al epígrafe, y con fundamento en lo dispuesto en ros 81tlculos 21, 
102 apao1ado ·A·. de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. !fracción 1. 2 fracción 
11. 3fracción 11, 168. 180, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1. 4. fracción l. apa<tado 
A). incisob), lO fracción X, 11. 22.fracción 11, inciso a). de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; 1. 3 inciso A). fracción V. 12fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica antes 
citada, me permito solicitar a Usted. gire sus apreciables instrucciones al pe1$011al a su digno cargo, 
a efecto de que con el caráeler de~ y con secrecla informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación. cuentan con vehículos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se tes hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias certifiCadas 
de los documentos que P<Qentaron para realizar dicho trámite: 

'' ''·• .... o .• o ...... t .•. - .. Ho ~''" •·· 

Fecha de nacimiento 

10 de septiembre de 1964 
------1 
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17 de abril de 1995 
21 de 

03 de diciembre de 1960 
02 de marzo de 1995 
03 de noviembre de 1991 
24 de lebre<o de 1973 
04 de abril de 1972 
13 de marzo de 1981 
19 
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187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
186 
197 
198 
199
200
201 
202
203
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE ROORfGUEZ SALGADO 

208 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO . 
207 ' . 
208  
209 
210 MIGUEL LANDA 8AHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

212 

-1 . ·1 

• ; .. •· ... ;r,;;t ~r : l 
r· ·- ..• :• ,.•.r r· ... , 
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J\SIINTO: SI: SOI.I('IT!\ INVISIUiACIÚN. 
..EN CAUOAO liRGENTE .. 

05/05/1976 

12/05/1982 -10/09/1968 

22/08/1971 

17/07/1973 

12/09/1990 

29/03/1981 

07/01/1989 

21/0S/1984 

01/06/1962 
18/03/1974 

16/03/1970 . 
19/11/1976 

18/08/1975 

02/10/1977 

29/08/1976 
28/10/1969 

31/08/1989 

10/09/1985 

18/08/1970 

02/02/1983 

En ielaeión'akí'a resultados de dicha investigación. solicHo sea remitida a esta ofocina de 
investigac~ con las formalidades esenciales 

~ . 
Hago <!e ~· COI)Otimiento que ta respuesta a lo soliCitado, debel'li ser ateridida a ta brevedad 

posible . ._..tierido esta a las instalaciones que ocupa esta Ofocina de Investigación, ubicada en 
Avenida IJ'aseo de la Reforma numero 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauhtémoc, CódigO Postal 06500. Ciudad de México. Correo electrónico 
gracia.gUMaiB>n!!!:ll!!l·mx, quedando a sus órdenes en el citado domicilio y en et teléfono 53460000 
ext. ssg'5.t't·~~ 

AOS ~ .::-:-·~ , • .;, 

Sin 01111-~ espera de eguridad de mi más atenta y distinguida 
conoide ·,;,. ...,......., 

~~ ~ 

r • • ~ '_1'"'•••/ A T E. 
DEL M E LA FEDERACIÓN 
 LA O IÓN DE LA SDHPOSC. 

-  '~ 
ficina d

~ '. ' - . . .. ··.' 
-.· .. , ',-. 

\•· ··~··"········"···-----·~·· ~·~ ........ ,o,,,, ,•, 
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CIUDAD DE MtXICO, A 26 DE MAYO 0E 2016 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE TABASCO. 
Av. PaMXt de la Si~n·a No. -13". Ctll. Retunna. 
Villah.enuo!'a, hNsco. ('P. KbC.I80. 
PRESENTE. 

Siova el preseme para enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la avetiguaeión previa citada al eplgrale. y con fundamento en 10 dispuesto en los llltlculos 21. 
102 apartado· A". de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 3 fracción 11, 168, 180. del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado 
A). inciso b), 10 fracción X. 11, 22, fracción 11, inciso a). de la Ley Otganiea de la ProetKadurla General 
de la Repolbliea; 1. 3 inciso A). fracción V, 12 fracción IX del Reglamenoo de la Ley Orgánica antes 
eHada, me pennito solicitar a Usted. gire sus apreciables inslrueeiones al personal a su digno cargo, 
a electo de que con el carácter de ~y con seereeia infoome 10 siguiente: 

Si las personas que se enrostan a continuación. cuentan con vehieulos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se tes hayan expedido; en caso afiomalivo. oemita copias certificadas 
de los documentos que presentaron para realiZar dicho trámite: 

• • ••.••• o .. ' • •• • ••• .• • • 
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"f.N CALIDAD URGENTE'" 

187 

SAlGAOO 

02/02/1983 

~;;::::!de dicha investigación. soticoto sea remitida a esta ofiCina de 
fe esenciales. 

Hago su conocimiento que ta respuesta a lo soliCitado. deberá ser atendida a ta brevedad 
pos;bte, remrtiendo, ésta a tas instalaciones que ocupa esta OfiCina de Investigación. ubiCada en 
Avenida Paeo'rlllilliii:!Relonna número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtemoc. Delegación 

Postal 06500. Ciudad de México. Correo electrónico 
quedando a sus órdenes en el citado domicilio y en et teléfono 53460000 

Sin otro particular. en espera su :alet>citl'". te rertero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración . 

. ~ .· 
-

,, ......... -·~ ... 1>--~---~ ... "' ~-~ "· ..• ' •' • 

..... 
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1\Sl IN U): Sf: SOUCilA INV!-:STIGA<'IÓN. 
..EN CALIDAD lJRGIEIUF. .. 

CIUDAD DE MtXICD. A 26 DE MAYO DE 2016 

01'1( 'ff) NÜMI~RO: SOIIPOSC/Ol/17M/2016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
Plal'a dt 1;, Con!diiUC:iOO Nu. 3, Ccnlm. 
')IIL'I't.:al3, Tlll,t:ala. C.P. ')()UUO. 

PRESENTE. 

Sirva et presence para enviarle un cordial saludo. y en cumplimiento at acuerdo dictado dentro 
de la averiguación previa citada al eplgrale. y con fundamento en lo dispuesto en los a<tlculos 21. 
102 apartado· A·. de la ConslituciOn PotRica de loa Estados Unidos Mexicanos. 1 fracción 1. 2 fracción 
U. 3 fracción u. 168. 180. del Código Federal de Procedimientos Penates; 1. 4. fracción 1. apartado 
A). incisob). 101racción X. 11. 22. fracción u. inciso a). de la LeyOrganicade la Procuraduría General 
de la Rep\Jbtica; 1. 3 inciso A). lracciOn V. 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgllnica antes 
citada. me perm~o solicit• a Usted. gire sus apreciables instrucciOnes al personal a su digno cargo. 
a efecto de que con el caracter de U1f1Mfe y c:on secrecia informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación. cuentan con vehículos registrados a su nombre 
y/o licencias de c:onducir que se tes hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias certificadas 
de los documentos que presentaron para realizar dicho tramite: 

10 de septiembre de 1964 
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.. EN CAI.I040 URGENTE" 

17 de abril de 
21 de 

03 de diciembre de 1982 
05de de 1973 
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J\SliNl(): ~F. ~N J('II'A INVt:.STIGAl'IÚN. 

.. EN C~UO~O URGENTE .. 

20/04/1988 



. . 

PGR 
_..:;._; ~

I'ROfllltAOIJRiA (;f.NI'RIIl 
ll1 1 A Rll'(.'fU lf" 

,··.-: 
·- ~·· ' 

187 
188 
188 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
198 
197 
188 
199 
200 
201 
202 
203 
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE RODRÍGUEZ SALGADO 

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGAOO 

207 
208 
209 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGADO VALLADARES 
• 

~) .. ,v\ 
' . 

')llliPil;(_!( • Íll¡\! )\Ji.ll>. • •l· ! •i ··~ '" .~. 1 ll_ll~·lf,Nf h 

ftR[VENCIÓfJitl! •.r''í(;.·rv'-'·•'! ., .. _.. •:--,ló:·-.n 

. 

. 

' 
·. 

._ .• ;; :~,. ·,¡_._,_ '(./! :•_1'-: 

'' .·,,,_,r:·,¡·: .. , . .-,; .,;1';.";"•:. 
1\SliN"IO: SI·: SOI.IUll\ INvn.;TIHACIÚN. 

"'[N C AI.IDAD llRCENTE., 

OS/05/1976 

12/05/1982 

10/09/1968 

22/08/1971 
17/07/1973 

12/09/1990 
29/03/1981 

07/01/1989 

21/0S/1984 

01/06/1962 

18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 
18/08/197S -
02/10/1977 
29/08/1976 

28/10/1969 

-
31/08/1989 

10/09/198S 
18/08/1970 

212  02/02/1983 
---

' 

En .. Ción a los ~sultadoa de <IÍcha investigaCión, solicito sea rem~ida a esta ofocina de 
investigaeiórlfon las formaüdades esenciales. , ' 

Hago del su conocimien!o que la respuesta a lo soliertado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, remitiendo ésta a las inslalaeiones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubiCada en 
Avenida numetO 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtemoe, DelegaCión 

08500, Ciudad de México. Correo etectrónic:o 
uedando a sus órdenes en et ertado domicilio y en el teléfono 53460000 
, 
1 g¡¡:IOP , 

Sin otro panicular, e~ra  la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

O...cloo\<1-lu..-_r~·too dclllclito y Servidos~ la (.'omunid•MI.· 

f'éru Ctrr•.· Titulw de la nrecint de lnvcsti@!ación de l;l SOIIPHSC 

\\ l':oo..·10 o lo• b fto·loo<olo" ~~ 1 , ~ 1 ~ "~" 1 < < ' .. 0 ... ,.,, • ...... L ... -. '' '· 
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; ~ •.. )i .: ,. _i\.li:'lill,:]:!!'· 
1\SliNlO: SI·: S()l.l(.'llA INVf:STIGA('IÓN. 

.. EN CALIDAD liRCENTE .. 

l'fl:()t IJIVtllliiÚA (,fNI'R.\1 
nr 1 A tll r1 •llllt.A 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

<WI< '10 NÚMt-:lto: SI>III'I)M '1()1117Mf2{)16. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBUCO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
/\\' Xalaru No. JOI,lJnKladtld ll•JS4Ut' 
X;1la1la. V.;"racru:t_ CJ• '110111. 

PRESENTE. 

Sirva et presente para enviarte un cordial saludo. y en cumplomienlo al acuerdo diclado -o 
de la averiguaciOn previa cilada al epígrafe. y con fundamenlo en lo dispueslo en los artlculos 21, 
102 apartado· A", de la Constitución POIHica de los EstadOs Unidos MexiCanos, 1 fracciOn 1, 2 fracción 
11, 3 fracción 11. 168, 1SO, del CódigO federal de Procedimienlos Penales; 1. 4, fracción 1. apartado 
A), inciso b), 10 fracción X, 11. 22, fracción 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge-al 
de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, 12 fracciOn IX det Reglamenlo de la Ley OrgániCa anlas 
cilada, me permilo sOiicilar a Usted, gire sus apreciables instrucciOnes al personal a su digno cargo. 
a electo de que con el carácler de lltfleflle y con secrecla informe lo siguienle: 

Si las personas que se enliatan a continuación, cuentan con vehiculos registrados a su nombre 
y/o licencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afonnalivo, remila copias certifocadas 
de los documenlos que presenlaron para realizar dicho lrámile: 

INo. o de 

1 10desepliembrede1964 

~----~~~7d~~>liU~I~·~,,de~>~1~5~----~ le enero deW1 

-----~7e~ener~o>de~~~~----~ 
!5 e abril de""· 
!2 e " ' 1966 
11~ ode19~ 

) <e t de 1!17 
) <e t de 11 

81 >1 
!9d .. >1~ 

E-l ;~= :uliode ~~~e-;-¡gss-----1 

'7 

¡08deJun~~le198i 
l~2¡~dle~~~~ 1961~===1 

l11dejunio,le1~ 
l21de 81991 
l1¡de >~1S7 

~¡ e abril de 191 
!<e 1973 

~ 8' ~~4----~ 
12: 21<8, tdeN72 

:: ~=~brilde~de 1~3 

125 .15deabrildo 1!17;;;-'8~--~----:~~~~ 
26 104de' tde1l!11 
27 10 de enero< e 2:ª-

l25de' > '"" 
: )5dejuniodem~----l 

'-'-'- 11 de o de 1975 

l• .................... ; .• - ••.• ~ ..... ~ "· •< •'. 
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1\StiNT(): SI·: SOI.I('II"A INVI:XHGA<."IÚN. 
.. EN CALIDAD UR«Of.NTE .. 
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t\SliN'H): SI-: S<)l.l('llA INVESTIGM'IÚN. 
"'EN CALIDAD URGENTE .. 
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\135 
11: 

11: 

142 

\143 
\144 
14$

14$

¡147

148

149 
150 
151 

1152 

REZA 

~ 
\153 PATRICIO REYES LANDA 

1154 

\155 

REYES 

\Uf~f'H(·• · ; .. {\0' :·i';"., :;i iH.1 '_; :¡ · Hifi·¡;..,NOS. 
l'fffV[N(IiJNI)[l. ; ·• · rT•' • .~ qv;<_+:·;· .. - · r r~··J'1 Jf.IIO/\ll 

ASUNTO: SI-: SOI.I('Il A INVI:STI(;f\CIÓN. 
.. EN CALIDAD URGENTE'" 

'04¡~ 
I10f 
113/ 

I

157 DE•n< PINEDA VILLA 

1551 JOS LUIS ABARCA 

' 173 

174 

' 1.: 

~ 

LANDA 

LANDA 

175

1176 

L!7 
l!7 

L!~ 
~~-------1 

-+:~~ 

[182

1183

\184 
\1
\188 

20/04/1988 
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ASIJNl(): SE SOl-ICITA INVI~SliGACIÚN. 
"EN CALIDAD URCENl'E .. 

1187 
1H
189 

~ 

190
191 
192

,193 
194I
115 
115 
197
1H

1199 
Z00 
201 
202
Z03
Z04 :NAVAl 

Z05 
Z08 CASARRUBIAS SALGADO 
207
Z08

, Z09
1210 

211 

212

19/11/1976 

02/02/1983 

1 ~.:. • ' 

ir•ve•lill~~·~~:~ a lOs resultados de dicha investigación, solicito sea remitida a ella ofocina de 
con las formalidades esenciales . • 

Hago de su ~miento que la respuesta a lo 8olic~ado. deberá ser atendida a la bre
posible, r~WIIl a las instalaciones que ocupa esta Ofocina de Investigación, ubicada en 
Avenida Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtemoc, Delegación 

POSial 06500, Ciudad de MéxiCo. Correo electróniCo 
quedando a sus órdenes en el c~ado domicilio y en el teléfono 53460000 

Sin otro particUlar, en -ra de su atención, le reitero la segundad de mi más atenta y distinguida 
consideración . 

. 
. ·.~-
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CIUDAD DE MtxiCO. A 26 DE MAYO DE 2D16 

o• U '10 NÚ!I.U:RO: Sl>tll'f)S( 'f( )f/f7ft712016 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO VEHICULAR 
DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
Cltllo! ::\Y, t 'cnlru, 
Méridu. Yuo.:ut.in. (.~.1· 970011 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo. y en cumplimiento al acuen:to diclaclo dentro 
de la averiguación previa cilada al epígrale. y con fundamenlo en lo dispuesto en los artículos 21. 
102 apartado· A". de la Conatijución Polltica de loa Estados Unidos Mexicanos. 1 fraCción 1. 2 fracción 
11. 3 fracción 11. 168. 180. del Código F-al de Procedimientos Penales; 1. 4. fracción 1. apartado 
A). inciso b). 10 fracción X. 11. 22. fracción 11. inciso a). de la Ley Orgánica de la Procuraclurla General 
de la República; 1. 3 inciso A). fraCción v. 12 fracción IX del Reglamenlo de la Ley Orgánica antes 
cijada. me permito solic(ar a Usted. gire sus apreciables instrucciOnes al personal a su digno cargo. 
a efecto de que con el carácter de Uf11811,. y con secrecla informe lo siguiente: 

Si las personas que se enlistan a continuación. cuenlan con vehículos registrados a su nombre 
ylo liCencias de conducir que se les hayan expedido; en caso afirmativo. remita copias certificadas 
de loa documenlos que presenlaron para realizar dicho trámile: 

1D de sepiiembre de 1964 

1985 

\•·P~"'"'"·I~fJ,.f,,..,,,.~,,_~o~oo .... ot•·.o ... •···--•··-
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1\SliNI"O: sr Sf)U('ITA INVt-:!\ri<;A('IÚN. 
"EN CALIDAD URCf.NTt., 

de 1973 
04 de enero de 1979 
03 
30 de diciembre de 1982 
16de 
12de 
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ASl!Nf<): SI·: SOIJ('[rA INVt!\riGI\('fÓN. 

"'EN CALIDAD liRCENTE .. 

de enero de 1993 
de 

de 1987 
de 1972 
de 1982 

de 1985 
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351

14 
142 

,: :.~ '~; ,1 
'' ;._. 
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PkfVftKIÓN flf 1 : 1: ~: 1;: ·: .r r.•Jf(l(¡·. ; ' 1 ::·:Mt.•NIDAf~ 

fll.!'!.f~,l'./•!:, ';<.·' i!':l()ll,,;)p, 

1\SliNlU: SE SOI.I('II"I\ INVrSriOI\CtÚN. 
.. EN CALIOAO URCENTE .. 

''1 

1• 

::: 

IAGUST(N, 

(1 

: ! 
'~ 
hTaf
(179 
(180 
181 

182

183 

1!84 
1 ~88
1!_86 

,. 
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187 
188 
181 
190 
191 
182 
193 
194 
195 
1tB 
197 
188 
189 
200
201 
202
203
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FELIPE ROORfGUEZ SALGAOO 

206 SIORONIO CASARRUBIAS SALGAOO 

207 
208 
208 
210 MIGUELLANOA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGAOO VALLADARES 

; : -~ -", 

SIJHf\Hf'' •HJ•IH:iÜA !_",; l)~ 1·;: ;f .. ,1, lMf,NP'_, 
PRfVtN(Ic';N tlr l , .. ; :·r· t t .¡ ~ \';f ~(";' . · • 1~,· · ~NH_;;\1, 

(:1•' 'J,·, ,¡, ... , ,, '·li.•t; 

···•·:l''·ii/' 11'ol; ···.·: ~~~· nntll('j'; 

ASliN"IlJ: SI~ S(}l.l('fTAINVI-:STIHI\CIÚN. 
"f.N CALIDAD tiRCENTE"' 

OS/OS/1976 

12/0S/1982 

10/09/1968 

22/08/1971 

17/07/1973 

12/09/1990 

29/03/1981_ 
07/01/1989 

21/05/1984 

01/06/1962 

18/03/1974 

16/03/1970 

19/11/1976 

18/08/197S 
02/10/1977 
29/08/1976 

28/10/1969 -

31/08/1989 
10/09/19BS 

18/08/1970 

212 02/02/1983 

~ . \. . 
En ~¡,· a los resUJiliCIOS ele dicha investigación, solicito sea remitida a esta ofocina de 

investigaci6 las fotmalidades ese~les. 
'. . 

:~>".';-; . 
Hago de~¡jl eonocimiento que ta respuesta a lo solicitado. deberá ser atendida a la brevedad 

posible, remftlendo ésta a las instalaciones que ocupa esta Oficina ele lnvestigac:ión. ubicada en 
Avenida Paseo .<!!\.,\¡,,61Lfonna -., 211-213. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauh1émoel' ' .• ~\A Postal 06500, Ciudad de México. Correo electrónico 

 quedando a sus ór- en el citado domiCilio y en el teléfono 53460000 
 

Sin otro -lar. en espera ele su atención. le reitero la seguridad de mi más atenta y diStinguida 
consideraci6n . 

.·,. 
-~-· . 
• ., 

·.¡ " 
; ; . ' 

. ... . . .. ' ~.. . . ' .. 
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ASIINlO: S&: SUUCilA INVUiTIGA("IÓN. 
''EN C4UOAO tiRCENl'E" 

CIUD~D DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2016 

1 Wlt '10 NfiMI'JW: SOIIPI)S(.'IOI/1761112016. 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO YEHICULAR 
DEL ESTADO DE ZACATECA$. 
Boule\ard 1 kme.i de Chapulh~J'ICC No. 1()02, 
l'ilktld AdminislrOIIi\'a, /.urall-.:u. l.aute..:as t ·_p. 911 H>U. 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un CO<dial.&ludo, y en cumplimienlo al acuerdo dictado dentro 
de la ave<iguación previa c:itada al eplgrafe, y c»n funclamenlo en lo clispueslo en los arttculos 21, 
102 apartado • A", de la Conslijución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 lrac:ción 1, 2 fracción 
11, 3 fracción 11. 168, 180, del Código F-al de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado 
A). inciso b). 10 fracción X, 11. 22, lrac:ción 11, itieiso a). de la ley O<ganica de la Proeuradurta General 
de la República; 1, 3 inciSO A), fracción V, 12 fracción IX del Reglamento de la ley Organica antes 
citada, me permijo solicitar a Usted, gire sus-apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, 
a electo de que con el carácter de ~•-Y con secrecla informe lo siguiente: 

Si las personas que se entistan a continuación, cuentan con vehiculos regiStrados a su nomb<e 
yto licencias de conducir que se les hay8,11 expedido; en caso afirmativo. remija copias certificadas 
de los documentos que presentaron parllt realizar dicho lrámije: 

' 
No. 

\o )>.,.,.,..o,.o.,.,,,,.,.,_., .. ,, "''' ..... ' ' ''·' .... 

10 de septiembre de 1964 

25 de abril de 1965 
16de de 19S6 
24de de 1991 
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··-~'(.·'··,!>' . ·., ,;"ílf,jjJ(\!', 

1\SUN I"C ): Sr-: Sf)I.I('ITA INVISI"IGA( 'IÓN . 
.. EN C'AUOAO URGENTE .. 

17 de abril de 1995 
121 de~ !de 1992 
119 de julio de 1991 

)1 de '1982 
~1 de junio de 1974 
19de >de1' 10 
27 de mayo de 1! 14 

: 27 de mayo de 1! 

~ 1 de 19!0 

i de julio de ~:;-----j 
12demayode•w~ 
10 de noviembre 1983 

~ 06de0Ciubrede1974 
45 129 de . ;-:¡gn 
45 l20de lde~l1 
47 112 de 1 o, '"16 
48 116 de tce 1!81 
49 27 de julio de 1984 
50 06 de febrero de 1973 

l51 28 de diciembre de 1987 

52 29da' ~~===-------1 
~.  1::1 ::iJ!f-----1 

_55 _ ---11~ 07' de"-''' ma=yo:..::• 'de::..• ~==7-----l 

jf =•·m~-~-~o·~·det~~~'~116t===~ 
~ Ice · td!1 O 

: ::~de1!951991 
t4 e 1 o de 173 

E-J-::: 04 de abril de 197 
11de• tH 11 
1 !del tde 61 

¡ de junio de 199 

>deemrode1984 

~~ ~~~~=~~~jmiO~Ide~1~9'5de~51~1~7~==~ 
¡69 t4Cie !de_!_=980"----l 
170 ~ iejuniodE·1! ~~ 
171 4 de 1 de 1 '-,-----1 

17 de de 
31 de 1984 
17 de enero de 1980 

1 02 de de 1981 
03 de dic>embre de 1982 

7 os de •de 1973 
78 
79_
80_

_81_ 
8

04 de enero de 1979 
1 03_ de mayo de _1970 
30 de diciembre de 1982 
16 de julio de 1989 

112 de mayo de 1986 
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·•.: ·¡pr ·'' (,; ,¡ ,;-,.; · : ." 11; 1 ;'11 / .Y• l'~ 
AStlNHl: SI;. S()I.I(TI A INVf.:STIGACIÓN. 

"f.N CALIDAD URCENTE" 
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[1 

L! 

10

~L
~
1

149
150

151 

~ 
1153 

~ 
~ 
1S6 

~ REYES 

OSORIO CORTU 

',1 •''PWY • :;;:d :-, '!: 1 ;\ i 'i D! 1" :" ':: •' ¡ L-'1\ 1AN:.J<¡ 
PRfV[NCIÓN Pfl .; 1 .:,·, ·, ·.fi-V;o- 0·, '·'·''o •:•;'II.!NifJ:V; 

n;· r !t¡:' ·' ••··•\•' '>; ic "'fiÚN 
;\' 'f'~>o•r~·''i! ; , · :: j:fflCI/.'1.1) 1• 

AStfNIH. Sf SOl .KIT A INVI$1101\CIÓN. 
"EN C:.-\LIOAO URGENTE" 

~ 

1~ 

L!!7 
~~LUIS 

VILLA 

~ 
150 ISAAC 

~ 
!!~ 

VE~ 

~~ 
1~~ L ~ 
167 ~ 
168 l.!:_ ~~K!"" 
~IJESUS 

~ 
171 

BARRIOS VILIALOBOS 

~Lé_ 

172

173

174

LANDA 

20/04/1988 
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187 
188 
18t 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 CESAR NAVA GONZÁLEZ 

205 FEliPE RODRIGUEZ SALGAOO 

206 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGAOO 

207 
208 
209 
210 MIGUEL LANDA BAHENA 

211 FRANCISCO SALGAOO VALLADARES 

SOIIPIH-•: ,, t/d)l:l!lt\>_;;- ,-.¡, ¡: ,¡,,. -i!'f~1;\"1'-'~-

PR(V~NfiÓNm: ¡ ;1:(_ ·•.tk.'¡:lt;'-. 

••r.:.,:o 'F 

I'Uii'hl•<·l'r:·· .·,, ··~,·q.J1/'Jnl', 

II.SlJNl()·. sr. St)l.lfllA INVICS"riCiACIÓN. 
"F.N CALIDAD URGENTE .. 

OS/OS/1976 

12/0S/1982 
10/09/1968 

22/08/1971 

17/07/1973 

12/09/1990 

29/03/1981 

07/01/1989 

21/0S/1984 

01/06/1962 

18/03/1974 
16/03/1970 

19/11/1976 

18/08/197S 
02/10/1977 

29/08/1976 

28/10/1969 

31/08/1989 

10/09/198S 
18/08/1970 

212 02/02/1983 

En relación a los resuftados de diCha investigación. solicrto sea remrtida a esta oficina de 
investigaci61\'if," 1•~ esenciales 

Hago ~o~nto que. la ~eapuesta a lo soliCitado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible. re . o ésta a las' instalaciones que ocupa esta Oficina de lnvesligaciOn. ubicada en 
Avenida PaséDide la Reforma número 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauhlémoc.;-• Código Poslal 06500. Ciudad de MéxiCO. Correo electrónico 

 quedando a sus órdenes en el crtado domicilio y en elleléfono 53460000 
 · 

Sin otro~· en espe a seguridad de mi más atenla y distinguida 
consideraciQrics :. :a Coo. _ . . e ; . 

.\, p~,,-,.,t..l·ll"'·"'"~'-• >o1 Ot ••• ,.o~ •· .. o ......• • ...... o .• :.~. 
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o•·K:INA OF. INVESTIGA('IÓN 
APIPGRISOHPOSCJO!I00112015 

ACUERDO DI RECEPCIÓN 

DICTAMEft IN LA ESKQAUDAD DE fOTOGRAFÍA FORINSI FOliO 36030 

... En la Ciudad de México, Siendo las diedodlo horas del ._ veintiséis de mayo de das 
mH dleclséla, el suscrito licenciado , Agente 
del Ministerio Público de la Federación de la Subprocwaduría de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servidos a la Comunidad, quien actúa en términos de los artículos 16, 206 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al 
final firman y dan fe, procede a dictar el Siguiente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
···································--··········· A C: ti E lt 1) O ................................................ . 
--· VISTAS las constancias que se agrega, se tiene por recibido el I>ICIAMEN EN 
IESPEc:IAUI>AI> DI FOIOGÚFiA FOitiNSE C:ON NtiMIItO DI FOUO 36030, del 
veintitrés de mayo de dos mil diedséls, suscrito por el C. , Perito en 
Materia de Fotograña Forense de la Coordinación General de Servicios Peridales de esta 
Institución, en el que concluye lo Siguiente: ~ .. En fecha 17 de mayo de 2016 me constituí en 
compañía de personal pericial y ministerial en el Aula 4 de la Coordinación General de Senlicios 
Periciales de PGR, ubicadas en    

  a fin de fijar fr>togaficamente la diligencia de entrega de indicios. 
Obteniendo un total de 16 tomas forográfias, resultado de mi intervención .. • (sic)··············· 
••• FE I>E OOCUMENTOS. Enseguida y en la misma fecha, el personal actuante Da Fe de tener 
a la vista el l>lCTAMEN EN ESPICJAUI>AD DI FOTQGRÁFiA FORENSE c:oN NÚMERO 
DI FOUO 36030, del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el c.  

, Perito en Materia de Fotograña Forense de la Coordinadón General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de la República, documento constante dos fojas útiles; así 
como anexo constante de ocho fojas útiles que contienen dieciséis impreSiones fotográficas; lo 
anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción D y XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales;T 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracdón X, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, de su 
Reglamento; por lo que es de acordarse v se: •••••••••••••••
···········································'···· A C: ti E lt 1) A •·
••• ÚNIC:O. Téngase por redbida la documentación descr
para que surta los efectos legales a que haya lugar. •••••••

:::·"AS¡·~c;-~((M&bi.y¡i~;.;A-·~~ ~~~~
AGENTE DEL Mllt$TeRJO PÚI!LIP) DE LA FEDERAOÓ
TESTIGOS DE ~~QU~ AL FINAL FIRMAN Y
...................... ,.,..,.,, .............. 1) A M O S F E ••••••·.h ....... ~ ....... ... 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

fecha: 

Fecha cNI término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

tutvfl. 26dt"''VVdt 2016 

14S4 

FOLIO 36030 

23/05/2016 Fecha del turno: 26/05/2016 

Fecha de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

 

PROCEOENCIA OE LA COOfiOINACIÓN GENERAL SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN Al OFICIO NÚMERO 
SOHPOSC/01/1500/2016 DE FECHA 13 DE MAYO OE 2016 Y POR LA COOROINACION El MISMOS OlA. MES Y 
AAO, El CUAL REMITE DICTAMEN EN LA ESPECIAUOAO OE FOTOGRAFIA FORENSE El CUAL INFORMA QUE DE 
~~ ............ ~ .......... ~ ........ ~~ ......... -..................... ·-·'"''" ........................ -.................................... . 

• ' \ 
' . 

1 

..._ o:;;': 
'•• . ...._ .... 

1 
' ': ,}/ 

r 
' 
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I'R(K.'URAIMIRIA (.HN~.RAl 

AGINCIADliHVISTIGACIÓH~ .. Al. 
COOfdiftad6n GeMnll4e Servicios PericiaiiH ~ 

()o<K(oCf'>C:,t"'(""'~ .a!XY~r.:;)S c··rr·1~1óSiicO~ ·:\':;, J 

:spt<olt'i:.<lddt :t~:o¡r~r.a ::;.t~ 

Ot lA atrUMIC:A 
NÚMIRODI FOUO: H030 

DIJIIDilNTt: AP/l'GIV~OI/001/aGlS 

ASUNTO: DICT-EH LA ISPICIAUDAO 
DIFOTOGaAfiA~ 

LIC.  
EL. C. AGENTE DEL MINISTERIO PU8UCO DE LA FtDERACION 
OfiCINA DE INVESTIGACIDN 
SUBPROCURAOURIA DE DEERECHOS HUMANOS. PREVENCIDN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE. 

Ciudad de Mbica; a 23 de mayo de 2016. 

El que suscribe Perito en materia de Fotocraffa FO<ense Pfopuesto PO< la Dir
Criminalisticas para intervenir en el (xpediente al rubro cirado. emite el Sicuiente: 

En atención a su OfocioNo.~OI/IS00/20U.de fecha 13 de mayo de 2016. y recibidos por esta 
COO<dinación General el mismo dla ""'y allo,- solicita' 

Sean desi¡nados peritos en materia de Oiminallstica. FO<ense. F...,.alla Far-. asl cOfAO audio y 
Video, a efecto de que ~miñen tn su materia respecto de la inter-..ención que tengan durante la 
dili&encla P<OC'~· '· • " :1 

IUMINTOSDI~,. • : 
: ·.,1 f 
. ,, ' 

Fijación fotocrA~~dé entreca de dicumenes e indicios. en el Aula • de la COO<dinación General de 
Servicios Periciale~4'PGR. .. · 
MITODODI~~ .... · . , .. ~-· . . \, 

IIIDUCTIVO: Es~ paote de un marco cener111 de referencia hacia al&o en panicular; llevando a 
cabo t~ lo"''!láfops' Genera.~L~S- Medianos Acercamientos <Relacionadas). Acercamientos y Grandes 
Acercam.entos . ....,; .. ... ~ ... 

' 

ft.e1M02 bf•IT-FF-Gl FO-FF..07 



PGR • 

-==--•ROCUIIAOURIA Gt'NEIAI. 
,,, LA au•ueUCA 

AGIHCIA Df .. VISTIGACIÓN -AL 
Cootdi¡¡ &tW.c.nenldeSemdGsPericialu 

?-,t~~oór. ~nt<;)' c.e UbCOtofOOS (: .. ~s:O:o~ ,.., 
het-:~lltdld ~ f.-,lowafia fe~e•M. ..._ J 

• , ;_ _.> 

NCIMotODI FOUO: U030 

IXPIDIIMrl: AP/PGa/501 WDSC/01/00112015 

Cuerpo de Cámara Marca Nikon modelo 07100 
lente Notmall8-10S mm. Marca Nikon 
Memoria de Almacenamiento Exte<no Topo SO de 8G8. 

08SIRV- i 
1 
' -En fecha. 17 de mayo del presente ailo. me constitul .,. el Aula 4 de la Coordinación Genefal de Servicios 

Pe<iciales de PGR. ubicadas en    
 .. lugar donde se desarrollaria nuestra interVenCión .. 

COHCl~. 

En fecha 17 de mayo de 2016 me constituí en cornpa(lia personal pericial y ministerial en el Aula 4 de la 
Coorcinación Gene< al de Servicios Pe<iciales de PGII. ubicadas en   

  a fin de fijar fotográfKamente la diligencia de entrega de 
indk:ios. Obteniendo un total de 16 tomas fotoc,ráfecas. resultado de mi intervención. 

DIZ 
P fiA FORENSE 

ANEXOS: 08 fojas conteniendo 16 <dieciséis> mpres;j>nes fotográfKas a c-. 
.. ··... :--:--;' ~1 ' 

~ ' -

. -. 
·~ ; 
~i,l· ~ 
~~.,. .. 
": .. ·~··""' .. ._. ·'i" 
~" .i#..· ..... .., 

·fE\ 

"I;L ..... JI 
... 

Rev.:OZ kf•IT.ff .. l FO.ff-07 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/OU00112015. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE COMUNICACIÓN AL EAAF SOBRE APERTURA 
DE VALIJA DIPLOMATICA. 

···En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cincuenla minulos del 

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa 

ante testigos de asistencia. en términos del párrafo primero del articulo 16. párrafo 

primero. y 22 párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales. que al 

final firman y dan fe:- ••• • • • • ••••••• • • • •••••••• • ••••••••••••••••••••• 

·······················HACE CONSTAR····················· 

• • • Que momentos antes de la hora en que se actúa, se procedió a marear el número 

telefónico    

perteneciente a la Doctora  . miembro del Equipo Argentino de 

Antropología Forense, ello para confirmar lo platicado por la ma~na. en las 

Instalaciones de esta Oficina de Investigación ya que nos mencionó que se pondría de 

acuerdo con la Coordinación General de Servicios Periciales de esta Institución a efecto 

de llevar a cabo la apertura de la Valija Diplomática que contiene los remanentes traídos 

de lnnsbruek. Austria. el cinco de abril de dos mil dieciséis, por lo que se le pregunta si 

podrla confirmar la fecha para la práctica de dicha diligencia. a lo que la Doctora 

 contesto:· • • • • • • • • • •••••• • • • • •••••••••••••••••• 

• • :~ ~platicar con el Doctor Cerón, me dijo que no puede el seis de junio y que 

~:~1 dia siete de junio, de la comente enualidad, a partir de las diez horas para 

llevái!jfabo la apartura de la Valija Diplomática, y para afaetos de celebrar una reunión 

de tiBbajo sobra el peritaja practicado. en relación al estudiante  

/llflliiiCiil.tQue fuera aeordede con el Maestro , Agente del 

Min{.t~~MI_"~blico de la Federación de esa Oficina de Investigación.·.· • • • • • • • • • • • • , . .i.)"áT:, .. .. ' ..... q 
• -<;. f.~;!o que se agradece la infonnación proporcionada y se le indica que queda 

debidamente notificada de las diligencias senaladas, las cuales tendrán lugar en las 

Instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales, ubicadas en  

, 

. manifestando: •••••••••••••••••••• 

• • • "Quedo debidamente notnteede" .• •• • • • • ••••••• • • • •••••••• • •••••••••• 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc. Cludad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



PROCULUIURlA GOERAL 

DE U. MPUBUCA 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015. 

- - - Sin tener nada más que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, 

firmando para debida constancia legal los que en ella intervinieron. en términos de los 

articulo& 16, párrafo primero, 22, párrafo primero y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales.·--------------------------------------------

- - - Asl lo hizo constar y firma el suscrito Licenciado , 

Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación 

de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Se<vicios a la 

Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien procede en términos 

del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos P os 

~~~~ ~-~s~t:i~ ~~~-a~ ~~·.r::: ~~;fe~= ::: 
TESnG

LIC. LIC 

' ' , 
' -. .. ,. ,· . ' 

' .•.. 
! ' . ' •· • • 
') ,J . . ' 

)icióc, 

' ' 
... tillad. 
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• ; 

Avenlda Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Cludad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.61 
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SubprOCutoduuo df' Ot>tf!Cho~ ltllmOnt•5 l'rf<-·o>n-:tón ~e! 
[l~lllco y SeiVi~:"ios o lo f_."l''"VIlodvd_ 

OfiCINA DE I~VESIIGA.l.ION 

APIPGRISDHPOSCIOII0011201S 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL INFORME, DESIGNACIÓNES DE PERITOS Y 
DICTAMENÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PERICIALES, REFERIDO A LOS RESTOS ÓSEOS LOCALIZADOS EN LA 
COMUNIDAD DE , EN IGUALA, GUERRERO. 

-En Ciudad de México. siendo las veintiún horas con diez minulos. del día veintiséos de 

mayo de dos mil dieciséis.--··--------···----·-·-·----·-------·-· 

·-TENGASE.· Por recibido con fundamento en los altlculos 16. 21, 102 Apanado "A" de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 2". fracción 11 y XI, 168. 180. 206 y 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales.1. el volante con  que contiene 

et folio  del veinticinco de mayo del alloen curso. que consta de una fo¡a util. emitido 

por el Perito en Odontología Forense C.D. . adscrito a la 

Dirección General de Especialidades Medico Forenses de la Coordinación Ge-al de 

Servicios Periciales; y por el cual rinde et Informe en la especialidad Oclontologla Forense. 

referido a los restos óseos localizados en la Comunidad de , en Iguala . Guerrero 

el dla dieciocho de mayo del allo en curso. informando que no tuvo mtervencoón pericial. 2. 

el volante con  que contiene el folio  del veinte de mayo del afto en curso, 

que consta de una foja util. emrtido por la Directora de area adscrita a la Dirección General 

de Especialidades Medico Forenses de la Coordinación General de Seovicios Periciales. 

mediante et cual designa Perito en Odontologla Forense al C.D.  

. quien fue requendo por esta RepteSentación Social de la Federación. 3. el 

volante con  que conliene el folio , del veintrtrés de mayo del allo en curso. 

que consta seisfojas Utiles. emitido por el Perito en Dactiloscopia Forense C.  

. adscrito a la Dirección General de laboratorios Criminalisticos de la 

Coordinación Ge-al de Servicios Periciales; y por el cual rinde el Dictamen en la 

especialidacf&e D;loecopla Forense, relacionado a los restos óseos localizados en la 

Comunidad de  en Iguala . Guerrero, a que refieren los medios de comunicación 
-

del dia dieciocho de,.,ayo del aft~ en curso, y que en la conclusiones seftala: ' .. UNICA: 

No se recabaron irnpr\osiones lofoscopicas (dactilares. palmares y/o plantares) de los restos 
• 

óseos contenidos en cuatro bolsas de plástico .. .", asimismo se anexa el folio . del 

dieci~ilé~y~ del afto en curso. que consta de una fOja util, emrtido por et Subdirector 

de icfenlfii;!8C~ fo!l"se de la Dirección General de laboratorios Crrninallsticos de la 

Coordi~~· ~nerai <¡e Servicios Periciales, mediante el cual designa Perito en mal8ria 

de D~opla ForeAse al C. . quien fue requerido por 

esta Representación Social de la Federación. 4. el volante con  que contoene el 

folio del veintitrés de mayo del afto en curso. que consta de veintidós fOjas utiles. 

emrtido por los Perilos en Antropología Forense las CC.  

, adscrrtas a la Dirección General de Especialidades Medico 

Forenses de la Coordinación General de Seovicios Periciales; y por el cual rinde el Dictamen 

en la especialidad de Anlropologla Forense. relacionado a los restos óseos localizados 

en la Comunidad de . en Iguala, Guerrero. a que refieren los medios de 

comunicación del dla dieciocho de mayo del afto en curso, y que en la conclusiones seftala: 



PGR 
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Subprocuradu•to d{' De•ucho~ Ml•mono~. p,.:•vP.flCic'>n <1+!1 
Oelllo y Servicio:)~ o kJ (.t_•n•umdad 

OfiCINA Ot IN\'fSlfGACI•)N 

APIPGRISDHPOSCIOI/00112015 

" ... PRIMERA: SE REVISARON 53 INDICIOS DE LOS CUALES 48 CONTIENEN RESTOS 

ÓSEOS HUMANOS Y LOS INDICIOS 52. 53, 54, 55 Y 57 CONTIENEN RESTOS OSES 

DE ORIGEN ANIMAL .... .".Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista de 

conformidad con lo dispuesto en el ao1iculo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. y se ordena agregar a las presentes actuaciones a fin de que surta los electos 

legales.----·-·-·-·----------·-···---···-·--···-·······---·--

··-·----·--·-·-----C Ú M P LA S E. ---·----·---·-··--·-·-· 

-ASI LO ACORDó Y FIRMA EL MAESTRO . AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCióN DEL DELITO AD, 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE 

FIRMAN Y DAN FE-·-··---·-··--·-·---·-·-·--· ·-· 

-------·-·----··---··0 A M O S F E.
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TESTIGO DE ASISTENCIA 



.\ C: t;. 

OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTiGACIÓN 

Id 

Número: 

fecha: 

Fetha del téfmino: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remile: 

Asunto: 

Observaciones: 

iufvfi, 26. fNYO ftl016 

J4S3 

NUMERO DE FOliO 37766 

23/0S/2016 Fecha del tllfno: 

Fecha de devoluciOft: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

26/0S/2016 

A.F.  
 

1 '!,'. '-''!. \<• 

'Zb·IJS )  

PROCEDENCIA DE LA COOROINACION DE SERVICIOS PERICIAlES, EN ATENCIÓN Al OFICIO NUMERO 
SOHPOSC/01/1616/2016 CON FECH'\19 DE MAYO OEL2016, RECIBIDO A ESTA COORDINACIÓN GENERAL El 
MISMO OlA EN QUE SE SOLICITA SE DESIGNEN PERITOS PARA QUE SE PRESENTEN El olA 19 DE MAYO DE 
..... ~ .. , ..... ,¡,..,.. ....................... ,.. .............. #'< .. ,.., ....................................................................... ~ ..... .. 

t•<iR 
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'·· . . ........ 

¡ '¡•.-
01400< .......... _ ... ~ 
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.. _,~,..,.,,.,.,$ 
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OICTA .. C .. 
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MAESTRO 

tO 1t.¡S3. 
AGUICIA DliHVISTIGAC~ C-l 

Coordinación General 6e' ServKios Pertc:iales 
Oif~<oón CtM4"al dt ($J)f(llllod:ldt's Médico fOtCR$C~ 

[)eparUtrWnto de Antropoto¡ia F01ense 

Número de fGIIo: 37766 
AP/PGR/SDHPDSC/CN/001/2015 
Ofocio, SOHPDSC/01/1616/2016 

- SeemltelllchlmenenAnll.......,.. 

Ciudad de México a 23 de mayo de 2016 

, 
AGENTE DEL MINISTERIO POBLICO DE LA ~EDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE ' 

J 
Las que suscriben Peritos Oficiales, er/ materia de Antropologla forense 
Coordinación General de Servicios Perj¡:lales. de la Procuraduría General de la República, 
designadas para intervenir en la solicit!ld con número de Averiguación Previa citada al rubro 
rinden ante usted el siguiente: t 

ICTAMEN 

PLAHTEAMIENTOIIIL~ 
En atención a su oficio con númer<tSDHPDSC/01/1616/2016, con fecha del19 de mayo del 
2016, recibido en esta Coordinaci/tl General el mismo dfa. en el que solicita designe peritos·-· 
para que se presenten el dla 19 ~mayo de 2016, en la fiscalía General del Estado de Guerrero 
en Chipalp.indgo. para llevar a cabo diligencias sobre los restos óseos. localizados en 
la Comunidad de  en Iguala. Estado de Guerrero. cerca de la carretera Coacoyula
Apipilulcoi' e s~ los n\edios de comunicación del dfa dieciocho de mayo del año en 
curso. y . r aa:~:¡;endas ~ses que sean útiles para determinar si estos corresponden a 
los ~tudi, t:»rmalistas desaparecidos. por lo que se le solicita se les autorice comisión para 
los doas 1 , · ~'21 de mayo del año en curso." 

b.,.-· 
ANTE~ 
E117 de mayo del allo en curso.la fiscalla General del Estado de Guerrero (fEG> recuperó restos 

ll 22 

óseos, tOfl~ F.flps.~~os en la superficie de un predio rústico ubicado cerca de la carreter
¡5ipllulco, ~Comunidad de Coacoyula, en Iguala Estado de Guerrero. Restos que

de acuerlló:al Fiiülla.Gerlfratdel Estado de Guerrero <fGEl posiblemente estén asociados a la
averiguati6n ~ ~J.f.i;RISDHPOSC/01/00112015 relacioroadas con el esclarecimiento d
los suc~.!IC!Jfridos l~'fllas 26 y 27 de septiembre de 2014. 

MATIIIIAL DliiAUDIO · 
53 indicios. contenidos en 4 bolsas plásticas negras: 

• lollaL Contiene los Indicios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,10. 11.12.15. 19. 21. 22. 24b, 
25.26 y 30. 

• Bolla 2. Contiene los Indicios, 13.14.16.17.18. 20, 23 y 36. 
• Bolla J. Contiene los Indicios, 31, 32. 33. 34, 35, 37 y 38. 

Rev.,2 Ref., IT -Af-01 f0-Af..08 
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__;P;_;G;..::.R::___ AGIMCIA DE INVISTIGACIÓN CRIMINAl 
Coordinacióft General de 5efvicios Peric'*s 
Oir«c.tán Gtt~ul dt (sp«~~ Mtdic.o forcnsH 

Otpatt•mento dt Antropolo¡b forense 

• llolla4. Contiene los indicios, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46. 47, 48, 49, so. 52, 53, 
54, SS, 57 V 61. 

MiTODO DI ESTUDIO 
Se utilizó el !Mtoclo cientlfico, descriptivo, comparativo a nivel morloscópico. 

MnODOLOGIA 
los pasos que se siguieron para establecer la correspondencia durante la Entrega Recepción de 
los 53 indicios v toma de muestras fue el siguient., 

l. Entrega-Recepción de los indicios con su Registro de cadena de Custodia (RCC). 
2. Apertura de los indicios fijandolos de mtnera fotográfica, videográfica y escr~a 
3. Cotejo de datos entre el RCC. etique~ y contenido de las bolsas de indicios. 
4. Reconocimiento de la especie e idenllficación anatómica al que pertece el elemento 

óseo. 1 
S. Descripción detallada de los elemer,/0. óseos seleccionados para toma de muestra de 

AON en coordinación el per~o de r de la PGR. 

DISAIUIOU.O 1111. ANAusls ~· 
El dla 19 de mayo los ~os de medie. odontologla, genética. criminallstica. video. fotografla, 
qufmica. dactiloscopia y las suscritas trasladamos a la ciudad de Chilpancingo. sin embargo. 
durante el trayecto nos informaron nos dirigiéramos a la Subdelegación de la Procuraduria 
General de lustica de Iguala, Guerre;.. En este sitio se realizó una reunión con peritos de la 
Fiscalla General del Estado de Guerrero CFGE> con la finalidad de que nos informaran sobre las 
condiciones de los hallazgos v el tipctde procedimientos a los que se sujetaron a los indicios, de 
esta forma nos enteramos de tres puntos primordiales: 

1. -~-~: os .. r.k1n l~lizados dispersos sobre la superficie del suelo, distribuidos 
• kilón\étróS· cuadrados. dividiéndose en Predio A. Predio 8 v Predio C. 

· · tura dada Por la FGE. 
2. E . en Antropologla de la foscalla General del Estado de Guerrero, Individualizó los 

reít'~~omo pertenecientes a 4 individuos. Posterior a esta individualización hipotética 
IO$llldlcios quedaron distribuidos en 4 bolsas ~ticas negras. cada una rotulada como 
~~~Osamenta 2, Osamenta 3 v Osamenta 4, por lo tanto este no es un 
elñbalajlt i:llillll\ntenedor seculldario. 

3. ta;{GE ~'1J.'Ue5tras para OÑ!isis de AON de cada una de las ·osamentas· de las 
iff!i!il!'ffli~~zada por el ~o antropólogo de la FGE. 

21 zz 

En lguar'.f~:~itó a la FGE que nos pusieran a la vista los elementos óseos que fueron
previamente seleccionados antes de nuestra intervención con la finalidad de registrarlos ast
corno valorarlos y realizar un segundo muestreo por parte de la PGR. De esta forma la dlligenci
consistió en realizar la entrega-recepción de los indicios verificando la correspondencia entre los
mismos y el Registro de Cadena de Custodia, por lo que se procedió a abrir las bolsas v registrar
escrita. videográficamente v fotográficamente cada uno de los indicios. Dado los antecedentes
y las caracteristicas de los restos. y con el fin de continuar analizándolos en el laboratorio. se 
decidi6 trasladar los restos óseos al Centro Médico Forense Federal CCEMEFO> de la 
Coordinación General de Servicio Periciales CCGSP) de la Procuradurla General de la República 

Rev.,2 Ref., IT-AF-Gl FO-AF-08 
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<PGR>. La diligencia dio inicio alas 02,00 hts del 20 de mayo del 2016 y concluyó el 20 de mayo 
a las 21,06 hts. los indicios nos fueron entregados en 4 bolsas plásticas abiertas. Siendo su 
contenido el siguiente' 

IIOI.SA 1 (Contenedor secundario) 
Bolsa plástica negra rotulada como OSAM€NTA l. , FECHA 
19/MAY0/2016 (la leyenda está elaborada en hoja de papel bond). A la apertura se 
encontraron 13 bolsas de papel de estraza rotuladas y etiquetadas. y 6 bolsas plásticas 
transparentes de tipo hermético debidamente etiquetada y una edqueta en color amarillo con 
la leyenda "2S con relación ala osamenta 1", que no está asociada a ninguna bolsa Contiene 
los indicios l. 2. 3. 4, S. 6. 7. 8. 9,10.11.12.1S.l9, 21, 22, 24b, 2S. 26, 30.Las caracterfsticas 
de cada una de las bolsas esla_~iguient"' 

-
l. CASE NO., 6.ITIMNO~ 1. FECHA OE RECOLECCIÓN, 17 

DE MAYO OEL2016. COLLECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVID[NCÉ, UN HUESO LARGO Y DOS TRES FRAGMENTOS OSEOS. 
LOCATION WHERE COLLECTED, PREDIO "A"UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

 
J 

El Registro de Cadena de Custodia dice' hueso largo 

Contiene 3 fragmentos óseos de hueso largo y esquirlas. 

Observaciones, El elemento óseo fue tomado completo como muestra para análisis de 
ADN por la FGE, qúien la regresó Integra con su respectiva cadena de custodia para 
hacer toma de muestra conjunta y ser regresada a su bolsa original. La muestra estaba 
embalada. sellada y presenta las siguientes caracterfsticas, 

3122 

~~ 4,i~Jri\l~ es de papel de estraza rotulada como OSAMENTA 1 INDICIO l. 

I
.At$:·1fRAGMENTO OE F[MUR OERECHO). No muestra los sellos rotos. ala  
se eiiconiró un incompleto, con ausencia de epífisis distal y 

emoral incompleta. Tiene una longitud de 3S. 7 por 9 cm de diámetro a media 
on huellas de intemperismo en la cara posterior y hueUa de exposición térmica 

a anterior (sin fracturas longitudinales y/o transversales>. con ligera periostitis. 
El perito JltrGenética realizó raspado para verificar la viabilidad de la muestra. que 
rfllllld ~tc.fOr lo tanto realizó corte en el tercio medio posterior, - a la 
f•!l&8itflii.H!~;hueso este se fragmentó durante el proceso. finalmente se logró tomar 
~-.11!'-:.~ ...,. - lnstltucloMs PGR Y FGE. De esta manera. se 
<!6J'!Merij¡\;'"1'"11'6gmentos, cada uno de 7 por 2 centlmetros. un fragmento fue 
¡fijl'iiitionado p;orala FGE y otro la PGR. El fémur quedó dividido en S fragmentos. con 
huella de corte del proceso. mismos que fueron regresados a su bolsa original. 

2. CASE NO., 6.ITIM NO~ 2. FECHA OE RECOLECCION, 17   
OE MAYO DEL2016. COLLECTED BY, PERITO . OESCRIPTION OF
ENCLOSED EVIDENCE, UN HUESO LARGO CON PRESENCIA OE METAl QUIRURGICO,
UN FRAGMENTO DE HUESO ILIACO. LOCA TION WHERE COLLECTEO, PREDIO
.A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

El Registro de Cadena de Custodia dice, Un hueso largo con presencia de metal
quirúrgico. Un fragmento de hueso iliaco 

Rev.,2 Ref.dT·AF-01 FD-AF-08 
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AGINCIA Dl .. IIESTIGAClóN CANINAl 
Coordinación General de Servicios Pericias 
Oir«ción~.11 el! Espe-:~ Mfdtco FOfei'ISes 

Oepart.amento de Aftttopolo&ia Forense 

Contiene:  con presencia de matertal quirúrgico (con periostitis 
severa),  y sínfisis púbica 

3. CASENO.: 6.1TEMN0.:3.DATEOFCOllECTION: 17 DE 
MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE: UN FRAGMENTO ÓSEO 
LOCATION WHERE COLLECTED: PREDIO "A'UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

. 

El Registro de Cadena de Custodia dice: Un fragmento óseo 

Contiene Un fragmento óseo y una v~ebra cervical completa 

4. CASE NO.: 1TEMN0.:4.DATEOFCOLLECTION: 17DE 
MAYO DEL 2P16. COLLECTED BY: PERITO : DESCRIPCIÓN DE LA 
EVIDENCIA l. HUESO LARGO CON PRESENCIA DE UNA PLACA METÁLICA QUIRURGICA 
Y 3 FRAGMENTOS OSEOS.LOCATION WHERE COLLECTED: PREDIO "A 'UBICADO EN 
CARRETERA ESTATAl . 

El Registro de Cadena de Custodia dice: Un hueso largo con presencia de una placa 
 y tres fragmentos óseos. 

Contiene: tres fragmentos de cráneo con huellas de intemperismo y exposición al fuego, • 1 22 
y un húmero sin lateralizar con  quirúrgica 

S. CASE NO.: TEM NO~ 5. DA TE OF COLLECTION: 17 DE 
MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO . DESCRIPTION 0F 
ENCLOSED EVIDENCE: 4 FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCA TION WHERE COLLECTED: 

.. 
' 

EN CARRETERA ESTATAL  . 

t"tro . de Custodia dice: ·cuatro fragmentos óseos"  
·ene: cuatro fragmentos de costilla 

',f 
6. ~ASE NO.: .1TEM NO.: 6. DATE OF COLLECTION: 17 

DE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO  DESCRIPTION OF 
J.II!.~~IDENCE: UN HUESO LARGO. LOCA TION WHERE COLLECTED: PREDIO 
:/t~'t,N CARRETERA ESTATAl  

fi\~S'i~adena de Custodia dice: un hueso largo 
~:. ... ;, 
Contien"' un húmero incompleto fragmentado por la mitad. con huellas de 
intemperismo y exposición térmica con ausencia de ambas epífisis. 

7. CASE NO.: 1TEM NO.: 7. DATE OF COLLECTION: 17 
DE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO  DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE: TRES HUESOS CORTOS. TRES HUESOS LARGOS. UN 
FRAGMENTO ÓSEO. UN FRAGMENTO DE ROPA PARCIALMENTE INCINERADO. 
LOCATION WHERE COLLECTED: PREDIO "A'UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

 

Ref.:IT·Af-01 FQ-AF·08 
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AGENCIA Dl INVISTIGACIÓH C-L 
Coontinadón General de Servidos Periciales 
Oif~iónCcneul de Especo¡lidldes ~o fOte.\Sfi ::)r~ \ 

Oep.att.Vnet\tO ft Anttopofop.l fotcnH 

El Registro de ~na de Custodia dice' Siete fragmentos óseos y 1 hueso largo 

Contiene: Un  tibia (fracmentada en dos) y peroné (fragmentado en 
tres> y dos metaJarsos. Una bolsa tipo ziploc con restos de tela 

Observaciones: A petición de FGE. se realizó reapertura de bolsa para tomar muestra de 
análisis de AON. El perito de genética de PGR realizó raspado en diáfisis de fémur y tibia 
izquierdos para valorar las condiciones del tejido compacto y se concluyó que no es 
viable para la obtención de ADN. 

8. CASE ND., .ITIMNO.:I.DATEOFCOLLECTION, 17DE 
MAYO DEL 2016. COLLECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE, DOS HUESOS LARGOS. UN FRAGMENTO OSEO Y UN CLAVO 
QUIRURGICO. LOCATIDN WHERE CDLLECTED, PREDIO "A "UBICADO EN CARRETERA 
ESTATAL  

El Registro de C:ldena de Custodia dice, Dos huesos largos, un fragmento óseo y un clavo 
quirúrgico. · 

Contiene, omóplato incompleto Cdos fragmentos). cúbito con ausencia de eplfisis distal. 
y una diáfisis de peroné 

NOTA: ..,senoiiadelclavo ...................... Nhrenc!L 

9. CASE NO., 6.ITIM NO.:'· DA TE DF CDLLECTION, 17 DE 
MAYO DEL 2016. CDLLECTED BY, PERITO  DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCt FRAGMENTO DE ROPA PARCIALMENTE INCINERADA COLOR 
ROJO Y UN FRAGMENTO OSEO. LOCA TION WHERE CDLLECTED' PREDIO" A "UBICADO
EN CARRETERA ESTATAL . 

~\~ ·~-.. de Custodia die"' 9A fragmentos de ropa parcialmente
.. a os, . jo se alcanza a percibir la leyenda • ADIDAS". 9B un fragmento óseo

.;pna bolsá tipo ziploc con restos de tela (la bolsa no se abrió). y un fragmento 

~-P . 
10. ~E NO., 6.ITIM NO~ 10. DATE OF CDLLECTION, 17 

S 122 

DE MAYO DEL 2016. CDLLECTED BY, PERITO . DESCRIPTIDN OF 
1fQ.~Q1fNIDENCE, TRES FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCA TIDN WHERE CDLLECTED, 
~!¡!IQ."A~IIR:ADD EN CARRETERA ESTATAL . 

Rev.,2 

;~ lt~swciliflltadena de Custodia dice, tres fragmentos óseos 

Contiene, un fragmento de temporal. y el borde inferior del occipital región basal partido 
en dos partes indicando que es un solo elemento. presenta exposición térmica. 

Observaciones: El RCC reporta tres fragmentos óseos. el tercer elemento fue tomado 
por la FGE como muestra para análisis de ADN. ésta estaba rotulada corno "OSAMENTA 
!INDICIO 10. FRAGMENTO OSEO DE CRÁNEO". A la apertura se encontró la región 
cerebelosa del occipital, tiene huellas de intemperismo y exposición térmica en los 

ReL IT-AF.Ol FO-AF-08 



-=~P=G~R==- 1 <' AG:.C~'=~~.":".! 
I'HIII 1"11 \PI '1(1,\ (;~:>.1 ft"l o} - · ._ ··,;; ; 0.1t<CIÓfiGentr~ de (sp«oJiidade!; Mfdio:O fOtense\ 

''', ., ntM;ntu_,, '-'-1. •. -::~~::;.r OepartamentoftAnuopotoai•FOfeme 

bordes, mide de 9 cm x 12 cm, se cO<roboraron correspondencias con el occipital v con 
el temporal y no hay articulación. Se observa en el inion una morfología grado 4, por lo 
tanto es posible que sea masculino. El perito de genética de CGSP. evaluó dicho 
elemento óseo, pero dado que se encontraba intemperisado v calcinado no es candidato 
para toma de muestra, por lo tanto, ~e elemento óseo se regresó como muestra para 
la Fiscalla. - elemento ...., floe _...., - muestn por la FGE ,.,. 
aMIIsis ele ADN. i 

¡ . 
11. CASE NO., .1TEM NO.: U. DATE Of CDlLECTIDN, 17 

DE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY, PERITO  DESCRIPTION Of 
ENCLOSED EVIDENCE, UN FRAGIÍIENTO DE HUESO ILIACO. UN FRAGMENTO OSEO. 
LOCA TION WHERE COLLECTEI1: PREDIO "A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

 f 

El Registro de cadena de Cust· dice, un fragmento de hueso ilíaco, un fragmento de 
hueso óseo. 

Contiene: Coxal izquierdo e o dividido en tres fragmentos y un fra¡mento de 
calota. f 

f 
12. CASE NO., 1TEM NO.: 11 DATE Of COLLECTIQN, 17 

DE MAYO DEL 2016. COL CTED PERITO . DESCRIPTION Of 
ENCLOSED EVIDENCE, U HUESO CORTO Y DOS FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCATION 
WHERE COLLECTED: PRE O "A "UBICADO EN CARRETERA ESTA TAL  

 ' 

13. 

¡ 
El Registro de Cadena dei:ustodia dic., un hueso corto v dos fragmentos óseos 

' 
7 fragmentos de hueso largo. sin identifocarse aún la correspondencia 
vial~•~ At 

98170S16.1TEM NO~ lS. DA TE OF COLLECTIQN, 17 
~~~~~ 2016. COLLECTED BY: PERITO . DESCRIPTION OF 
:tl EVIDENCE,,UN HUESO CORTO Y TRES FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCATION 

CDlLECTE[); PREDIO "A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAL  

6122 

~~~t;,f*''~ de Custodia dic., un hueso corto v tres fragmentos óseos . . . .. 
'tói.iierléi ~to de radio derecho y tres fragmentos de hueso largo. r.• ;_.. . ' .... ~.· .. ~····· 

14. CASE NO., .1TEM NO.: 19. DATE OF COLLECTION: 17 
DE MAYO DEL 201« COLLECTED BY: PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE, UN FRAGMENTO OSEO. LOCATION WHERE COLLECTED: 
PREDIO "A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAL . 

El Registro de Cadena de Custodia dic., hueso largo 

Contiene: una un radio incompleta con fractura antemortem en el tercio distal 

Ref.: IT ·AF-01 FQ..AF-OB 
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1 S. CASE NO., . ITIM NO~ 2L DATE OF COllECTIONo 17 
DE MAYO OEL2016. COLLECTED BY, PERITO . OESCRIPTION OF 
ENCLOSEO EVIOENCEo UN FRAGMENTO OSEO 
ECOlECCION EN PREDIO "A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

 

El Registro de Cadena de Custodia diceo un fragmento óseo 

Contiene, un fragmento del borde inferior del parietal 

16. CASE NO., .1TEM NO~ :U. DA TE OF COLLECTIONo 17 
DE MAYO DEL2016. ®LLECTEO BY o PERITO  OESCRIPTION OF 
ENCLOSEO EVIOENCE:ÍMAXILAR INFERIOR INCOMPLETO. TRES FRAGMENTOS 0SEOS 
LOCATION WHERE COLLECTEO, PREDIO "A"UBICAOO EN CARRETERA ESTATAl 

 

El Registro de Cacle~ de Custodia dice: Maxilar inferior incompleto, tres fragmentos 
óseos. · 

Contiene, una pri""'a falange proximal del pie izquierdo, cuerpo de la mandlbula con 
tres restos radiculares. v tres restos radiculares desarticulados. 

' 
17. CASE NO., 6.1TEMNO~ 24b.OATE OF COLLECTIONo 17 

DE MAYO DEL 2016. COllECTED BY, PERITO  DESCRIPTION OF 
ENCLOSEO EVIOENcEo UN FRAGMENTO OSEO. LOCA TION WHERE COlLECTEOo 
PREDIO" A "UBICAÓO EN CARRETERA ESTATAl . 

El Registro de Cacfena de Custodia diceo un fragmento óseo 
' 

Contiene, una raof'a ascendente de la mandlbula v dos fragmentos de calota. 
·, 

18 .•O., .1TEM NO~ 25. DATE 0F COlLECTIONo 17 
, YO DEL2.016.\COLLECTEO BY o PERITO . DESCRIPTION OF 

• O EVIQENCE, UN HUESO LARGO. LOCATION WHERE COLLECTEO: PREDIO 1:. : . DO E~ CARRETERA ESTATAl  

~stro de Jadena de Custodia dice: un hueso largo 
~· ' 
<;:ontieM: un a:.bito incompleto, ausencia de epíftSis. con huellas de intemperismo y 
é~llil'~l-o. 
-·et;;~s 1/::.- , 

19. ~':!Qo .1TEM NO.: 26. DATE OF COLLECTION: 17 
.PJ;MAY<:i 0Et:'21116. COLLECTED BY: PERITO . OESCRIPTION OF 
·mtt~EO !VIDENCE: UN HUESO LARGO. LOCATION WHERE COLLECTEO, PREDIO 
"A "UBICADO EN CARRETERA ESTA TAL  

¡ 
El Registro de Cadena de Custodia dice: Un Hueso largo 

1 
Contiene. La diáfiSis de un radio izquierdo. 
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20. CASE NO., . ITIM NO.: 30. DA TE Of CDLLECTION, 17 

DE MAYO DEL2016. COLLECTED BY, PERITO . OESCRIPTION Of 
ENCLOSED EVIDENCE, SEIS FRAGMENTOS 0SEOS. LOCATION WHERE COLLECTEO, 
PREDIO • A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAl . 
El Registro de Cadena de Custodia dice, seis fragmentos óseos 
Contiene; omóplato izquierdo incompleto multifragmentado en más de 6 fragmentos. 

BOlSA 2 (Contenedor secundorio) 
Bolsa plástica negra rotulada como OSAMENTA 2. . FECHA 
19/MA Y0/2016 (la leyenda está elaborada en hoja de papel bond), En su interior se encuentran 
8 bolsas y un molar sin embalaje. de 1!Stas bolsas S son de papel de estraza y 3 son bolsas 
plásticas hérmeticas. rotuladas y etiqiletadas.lndicios 13. 14. 16. 17. 18. 20. 23. 36. cada uno 
de ellos fue puesto a la vista con su respectiva cadena de custodia. El contenido de cada una de 
las bolsas es la siguiente, 

21. CASE NO.; 6.ITIMNO.: 13. FECHA ILEGIBLE. COLLECTED 
BY, PERITO RIVERA BEL TR,AN LUIS. OESCRIPTION OF ENCLOSED EVIDENCE, 2 HUESOS 
CORTOS. UN FRAGMENTO OSEO DE MAXILAR Y UN FRAGMENTO OSEO DE MAXILAR. 
LOCATION WHERE COI.LECTEO, PREDIO "A"UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

. 

El Registro de Cadena de Custodia dice; 2 huesos corto. un fragmento óseo del maxilar 
y un fragmento 6seo de maxilar. a 1 lZ 

Contiene, Dos fragmentos de mandibula uno con corte reciente en el ángulo de la 
mandlbula. realizado por la FGE corno muestra para análisis de ADN (tiene respectiva 
cadena de custodia). un metacarpo y una falange de mano. un diente desarticulado 
(molar). Que en su interior presenta 3 fragmentos óseos de hueso largo y esquirlas 

Observaciones: La FGE regresó de manera (ntegra la muestra y se realizaron las  
documentales correspondientes (video. foto y escrita); la muestra está embalada en 
bolsa de papel estraza con la siguiente etiqueta, GENETlCA FORENSE. OSAMENTA 2. 
INDICIO 13. FRAGMENTO DE MANOIBULA (ANGULO MANDIBULAR IZQUIERDO>. en su 
interior se encontró un fragmento de ángulo . presente huellas de 

1S::Ee:en:?et borde inferior. Esta -· ...,. ADN • ....... ~ N&leÑ 1ntean a la FGE. con bolsa debidamente sellada 

. 
22. . .ITIM NO~ 14. DATE OF COLLECTION; 17 

Rev.,2 

DEL.2016. COLLECTED BY, PERITO RIVERA BEL TRAN LUIS. DESCRIPTION Of 
:LO:SED EVIDENCE, UN CRÁNEO INCOMPLETO. LOCA TION WHERE COLLECTED,

PREDIO· A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAl COACOYULA-APIPILULCO. 
IIE Ll U!Í'II.IQ 

Eilkll!*.e*, Cadena de Custodia dice; Un cráneo 6seo incompleto. La bolsa estaba
~!!ii"s extremos. 

-.,., Cráneo incompleto. presenta corte reciente para toma de muestra para
análisis de ADN. dicho corte se localizó en la región de eurion lado izquierdo. cuya
dimensiones son 4.8 por 2.5 cm. El tercer molar (pieza 21•) que se localizó de manera 
dispersa en la bolsa negra corresponde a este cráneo. Los terceros molares todavía no 

Ref., IT -AF-01 FO-AF.08 
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erupcionan. Se cambió la bolsa de embalaje porque la original se rompió y se guardó 
junto a dicho elemento óseo. Presenta huellas de exposición térmica en región facial. 
región lateral derecha. izquierda y posterior con huellas de intemperismo en región 
superior. 

Observaciones, La-...,. ADN- dol ,..;.t.! izA¡ulenlo por la Fa 
se repesó lntecra.en un bolsa de papel estraza debidamente sellada y con cadena de 
custodia, con leyenda la INDICIO 14 fRAGMENTO OE CRÁNEO. En su interior contiene, 
fragmento de cráf\00 con las siguientes dimensiones 4.S por 2.4 cm nos presenta 
lesiones perimortecn o antemortem, muestra huellas de intemperismo. 

' ' 
23. CASE NO., . ITIM NO.: 16. OATE Of COLLECTIQN, 17 

OE MAYO DEL 2016, COLLECTED BY, PERITO , DESCRIPTION Of 
ENCLOSED EVIOENCE, 3 fRAGMENTOS 0SEOS: LOCATION WHERE COLLECTED, 
PREDIO 'A'UBICAOO EN CARRETERA ESTATAL . 

El Registro de cadena de Custodia dice, 3 fragmentos óseos 

Contiene, 3 fragmentos de omóplato . 
. 

24.CASE NO,, ITIM NO.: 17 DATE Of COLLECTION, 17 
OE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY, PERITO  DESCRIPCION OE 
LA EVIDENCIA UN HUESO LARGO Y 6 fRAGMENTOS 0SEOS: LOCA TION WHERE 
COLLECTED, PREDIO 'A 'UBICADO EN CARRETERA ESTATAL  9 1 22 

 

El Registro de Cadena de Custodia dice' Hueso largo y 6 fragmentos óseos 

Contiene: Diifisis de húmero con fragmentos. con exposición térmica en cara anterior e 

~. < " . ....... . -

intemperiSW:O en cara _posterior. 

25.E. NO.,_   1T1M NO~ u DATE Of COLLECTIQN, 11 
. YO O(L 2016. COLLECTED BY, PERITO , OESCRIPTION Of 
. . IHVIOENCE, TRES fRAGMENTOS 0SEOS: LOCATION WHERE COLLECTED, 

~O • A 'UBICADO EN CARRETERA ESTATAL . 
s• ; 
El Registrl) de Cadena de Custodia dice, 3 fragmentos óseos 
lif: L\ REPl":UC! !dle· .i-~. fr~mento de cráneo. 2 fragmentos de hueso largo <probable cúbito y 

r o • .,~ 
tetO! 3 t.;O:r.t.i":luw  

26.~si!óNQ.,  ITIM NO.: 20 DATE Of COLLECTIQN, 17 
DE MAYO OEL 2016. COLLECTED BY, PERITO : OESCRIPTION Of 
ENCLOSED EVIDENCE, UN HUESO LARGO Y 16 fRAGMENTOS OSE OS: LOCA TION 

Rev.,2 

WHERE COLLECTED, PREDIO • A 'UBICADO EN CARRETERA ESTA TAL  
 

El Registro de Cadena de Custodia dice: Un hueso largo y 16 fragmentos 

Contiene, 16 fragmentos de huesos largos. diáfisis de fémur, fragmento de tibia y de 
húmero. 

Ref,, IT -AF-01 fO-Af-08 
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27. CASf NO., . mM NO~ U. DATE OF COLLECTION, 17 
DE MAYO DEL2016, COLLECTED BY, PERITO DESCRIPTION OF 
ENCLOSfD EVIDENCE, TRES HUESOS LARGOS, 8 FRAGMENTOS 0SEOS: LOCATION 
WHERE COLLECTED, PREDIO "A "UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

 

El Registro de cadena de Custodia dice, tres huesos· largos y 8 fragmentos óseos 

Contiene' dos diáfisis de tibia (2 huesos largOs). fragmento de cráneo  
 cigomático>. fragmento de yeron~ y 18 fragmentos de hueso largo. 

Observaciones, La FGE tomó una muestra pa'ra análisis de ADN. se nos puso a la vista 
una bolsa de papel estraza. sellada y etiquetada como' OSAMENTA 2, INDICIO 23. 
FRAGMENTO OSEO (FRAGMENTO DE ), la muestra fue entregada con 
su cadena de custodia En su interior se-encontró un fragmento de diáfisis de  

 y fragmentos. presenta una coloración blanquecina en cara anterior y en la 
cara posterior con e>eposici6n térmicá y huellas de agente faunlstico en el extremo 
distal, asi como desprendimiento de la capa externa de tejido compacto por exfoliación 
(intemperismo). Se observa ligera periostitis. tiene una longitud de16 cm y de diámetro 
7 .S cm. El perito de g~ica de la PGR realizó un raspado para valorar el tejido compacto 
el cual es positivo, por lo tanto, se.,ealiza la toma de muestra de manera invasiva ya que 
la muestra es -eña: se IMz, un corte transversal a media diáfisis dividiendo el 
fragmento en dos. el ~fue,....laFGEyelexb-prollimlol...,.. 
la PGR. ambos tienen una lonJotud de 7.5 cm. Quedaron 3 esquirlas que se regresaron 
a la bolsa de la muestra y se tolocaron en la bolsa original del indicio 23. cada una de 
las muestras están ac~ con su respectivo RCC . . 

28. CASE NO., . mM NO.: 36 DATE OF COLLECTION, 17 
DE MAYO DEL 2016. fiECOLECTADO, POR PERITO : 
DESCRIPTION OF ENCLOSÉD EVIDENCE, 6 FRAGMENTOS OSEOS.LOCATION WHERE 

~~~:ACIO EN CARRETERA ESTATAl  

~~~_(!,; CoiiStoldia dic., 6 Fragmentos óseos 

húmero incompleto derecho. diáfisis de cúbito sin lateralizar. diáfisis de 
lateralizar, cuboides completo y escafoides incompleto, con huellas de 

inteiioperis.mo, y exposición térmica. 

\l. Of. Ll r:.:'t'!!LIC.\ 

BOlSA 3ft~ ~undorio) 
8olsa plá ~~.-....como OSAMENTA 3. , FECHA 
19/MAY~(Ia leyencla está elaborada en hoja de papel bond y adherida con cinta 
lransparente), A la apertura se encuentran 6 bolsas de papel de estraza etiquetadas con los 
...:Omeros de indicios 32, 33, lll. 35. 37, 38, al finalizar la apertura de cada una de las bolsas de 
papel se nos entregó por parte de la FGE el indicio 31. El con1enido total de indicios en esta bolsa 
es de 7. cada uno de ellos acompañado de su respectiva cadena de custodia El contenido de 
cada una de las bolsas es el siguiente: 

Rev.,2 Ref., IT·AF..01 FO-AF·08 
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29,CASE NO,: : 1T1M Nq.: 32: CON FECHA ILEGIBlE: 
COLLECTEO BY: PERITO RIVERA BEL TRAN LUIS: DESCRIPTION OF ENCLOSED EVIDENCE: 
DOS FRAGMENTOS ÓSEOS: LOCATION WHERE COLLECTEO: PREDIO 'B'UBICADO EN 
CARRETERA ESTATAL  

El Registro de Cadena de Custodia dice: Dos fragmetotos óseos 

Contiene: Dos fragmentos (diáfisis de túnero ilquierdo v cúbito sin lateralizar) con 
huellas de intemperismo y exposición thmica _;·' 

30, ETIQUETADA CASE NO,:  ITIM NO~ 33 DATE OF 
COLLECTION: 17 DE MAYO DEL 2016. COLI.tCTED BY: PERITO : 
DESCRIPTION OF ENCLOSED EVIDENCE: UN FRAGMENTO OSEO: LOCATION WHERE 
COLLECTEO: PREDIO 'B"UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

'- ' 

El Registro de cadena de Custodia t!Ac/un fragmento óseo 
l 

Contiene: un túnero izquierdo incr;o con ausencia de eplfosis proximal. con huellas 
de intemperismo y exposición tér en extremidades. 

31, CASE NO,: .ITIM NO.: 34 DATE OF COLLECTION: 17 
DE MAYO DEL 2016, COLLECTEIIJ BY: PERITO ; DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE: CINCO FAAGMENTOS OSEOS, LOCATION WHERE COLLECTEO: 11 1 22 
PREDIO 'B"UBICADO EN C/RRETERA ESTATAL  

, ; 
' 

El Registro de Cadena de Cu,j.odia dic., Cinco fragmentos óseos 

Contien., Fémur incomple(  ausencia de eplfosis pro>Cimal. con huellas de 
exposición térmica en su eXtremo distal y cara anterior. también presenta huellas de 
internperislllo; fragmento escápula . diáfisis de radio v cúbito sin lateralizar. 

!la;o~t.::1:~· ':n,vrer~e~•:po:StC~-. i;~ón térmica. además de 2 esquirlas que se 
11!! ' descritos, 

33, CASE NO,: , ITIM NO.: 37, DA TE OF COLLECTION: 17 
DE MAYO DEL2016. COLLECTEO BY: PERITO : OESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIOENCE: UN FRAGMENTO OSEO; LOCA TION WHERE COLLECTEO: 
PREDIO '&'UBICADO EN CARRETERA ESTATAL  
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El Registro de Cadena de Custodia dice, Un fragmento óseo 

Contiene: Un temporal izquierdo incompleto. con huellas de intemperismo y exposición 
térmica. 

34. CASE NO., 6.ITIM NO~ 31 DATE OF COLLECTION, 17 
DE MAYO DEL 2016. CDLLECTED BY, PfRITD ; DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE, DOS PIEZAS DENTARIAS Y ONCE FRAGMENTOS ÓSEOS; 
LOCATION WHERE CDLLECTED, PREDIO "B"UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

 

El Registro de Cadena de Custodia dice, 11 fragmentos óseos y un superior 
incompleto. 

Contiene, Maxilar incompleto, con el . dos piezas dentarias sueltas, la 
pieza 25 u• premolar) corresponda al  probablemente 
no corresponda al maxilar. DiáfiSis de tibia, clavícula derecha completa. borde supero
e><terno de escápula derecha. 3 fragmentos de vértebras. 1 fragmentos de costila y un 
primer arco costal. asf como dos pequeftos fragnent~ de cráneo. 

Observaciones, La FGE tomó muestra que entregó de manera íntegra en bolsa sellada 
con respectiva cadena de custodia. a la apertura .. encontró un fragmento caiOta de 
por 3.5 por 5.6 cm. En tabla e><terna presenta alteraciones faunísticas. presenta huellas 
de internperismo y exposición térmica. Este elemento óseo se regresó integro ala FGE. 
pues el perito de genética de la PGR evaluó las condiciones del hueso compacto asl como 
sus dimensiones. valorando que no es viable para la obtención de ADN. Se hizo el 
registrofotográfoco. vieográfocoyescrito. ~deADNde.......,_dealoh. 
_.....,por laFGE. 

35. CASE NO., .ITIM NO.: 31 DATE OF COllECTION' 17 
DE MAYO DEL 20~16 COLLECTED BY, PfRITO  DESCRIPTION OF 

ED EVIDE Ec .UN FRAGMENTO ÓSEO; lOCA TION WHERE COLLECTED, 
"B"UBIC tN CARRETERA ESTATAL  

~ .. . . 

>,;. -
El§iístro de Caderia de Custodia dice, Un fragmento óseo. 
~· . 

Contiene, Fémur derecho incompleto. su longitud de 36 por 8.5 cm de diámetro. con 
~ ~~ térmica en la cara anterior. e inlernperismo en la cara posterior. 
e~ marcas de carrofteo en ambas eplfisis. 

~'cli.1io.lill!;te indicio fue tornado en su totalidad como muestra para análisis de 
AUN·j¡ibr la FGE. quienes nos entregaron el indicio. sellado y con cadena de custodia. El 
perito de genética de la PGR realizó tallado del hueso para valorar la composición del 
tejido compacto. el resultado fue positivo. motivo por el cual se realizó corte en ventana 
en el tercio medio de la diáfisis en su región posterior, quedando dos fragmentos de 7 
por 2.5 cm, la porción proximal será analizado por la PGR y la porción distal con la FGE. 
Corno consecuencia del estado de conservación y del corte. quedaron S fragmentos que 
se desprendieron del fémur. A cada una de las --• ADH- por la FGE 
y PGR se les hizo sus respectivas cadenas de custodia 
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Bolsa pláslica negra rotulada como OSAMENTA 4, , FECHA 
19/MAY0/2016 (la leyenda está elaborada en hoja de papel bond y a-ida con cinta 
transparente), ala apertura se encon1raron 16 bolsas de papel de estraza y dos en bolsa plástica 
transparente. etiquetadas. Los números de indicios son 39, 40, 41. 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, SO. 52. 53. 54, SS. 57 y 61 cada uno de elos con su respectiva cadena de custodia. El 
contenido de cada una de las bolsas es la siguiente: 

36. CASE NO., .1TQ.t NO.: 39. FECHA, 17 MAYO OE 2016. 
COLLECTEO BY, PERITO . OESCRIPTION OF ENCLOSEO EVIOENCE, 
MAXILAR INFERIOR. LOCA TION WHERE COLLECTEO, PREOIO "B"UBICAOO EN 
CARRETERA ESTATAL ". 

El Registro de Cadena de Custodia dice: Un..fnaxilar inferior 

Contiene, Mandlbula Incompleta, pr....,ta corte reciente en el ángulo mandibular 
derecho para toma de muestra Presenú exposición térmica e intemperismo. Mandíbula 
posiblemente masculina Además ~e 3 fraa,mentos de corona de molares. 
También se encontró resto radioAar de pieza 43 (canino inferior derecho) que 
corresponde ala mandíbula. 1 

¡' 
Observaciones, La FGE tomó muestla para análisis de AON. misma que se nos fue puesta 
a la vista. estaba íntegra, embaladi en bolsa de papel estraza. sellada y con cadena de 
custodia A la apert~Xa encontrartlos fragmento de ángulo mandibular derecho. mismo 
que fue docwnentado videogr'ficamente y fotográficamente en relación con la 
mandlbula de la que se extra¡; la muestra. sus dimensiones son 3 por 2.3 cm. La 
_...,...,... ... ,.,.. ........... int..,.alaFGL 

• 

TI'\ 
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37.CASE NO., .ITIM N0.:40. OATE OF COLLECTION, 17  
OE MAYO OEL 2016. COLLECTEO BY, PERJTO . OESCRIPTION OF 
ENCLOSEO EVIOENCE' UN . MAXILAR INFERIOR. 11 FRAGMENTOS OE HUESO. 
LQ<;/< TK;JN WHERE COLLECTEO, PREOIO "B"UBICAOO EN CARRETERA ESTATAL 

E ... : Ir o-~~..,;. de Custodia dice, un maxilar inferior, 11 fragmentos de hueso 
~- ... 

Cfll!lfne, Mandíbula compll!la y con corte reciente en el ángulo inferior lateral izquierdo: 
~ikt inandibular. diáfisis de tibia, diifisis de radio sin lateralizar. 3 fragmentos de 
hUeso largos, 3 costillas dérechas completas y un 12• arco costal completo. 
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38. CASE NO. 16.ITIMN0.:4L FECHADERECOLECCION, 17 
DE MAYO DEL2016. COLLECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE, UN FRAGMENTO ÓSEO. LOCATION WHERE COLLECTED' 
PREDIO "B"UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

 

El Registro de Cadena de Custodia dice, Un fragmento de hueso 

Contiene: Un fragmento del borde inferior del frontal. que incluye ambos huesos nasales 
y apófisis del maxilar.los restos están contenidos en bolsa de plástico transparente con 
etiqueta de papel al exterior. ' 

39. CASE NO., .ITIM N0.:42. FECHA DE RECOlECCIÓN, 17 
DE MAYO DEL2016. COllECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE, 3 FRAGMENT9S DE CRÁNEO. LOCA TION WHERE COllECTED, 
PREDIO "B"UBICAOO EN CARREl'ERA ESTATAL  

 ; 

El Registro de Cadena de Custodia/dice, 3 fragmentos de trineo 
¡ 

Contiene: 7 fragmentos de cránf con huellas de expostción térmica e intemperismo 

40. CASE NO., .ITIM NO.: 41 FECHA DE RECOlECCIÓN, 17 
DE MAYO DEL2016. COllECT¡(D BY, PERITO . DESCRIPTION OF 14122 
ENCLOSED EVIDENCE, FRAGMENTO MAXILAR. DOS PIEZAS DENTARIOS Y DOS 
VÉRTEBRAS. LOCA TION WHERE COlLECTED, PREDIO "B"UBICADO EN CARRETERA 
ESTATAl ". 

1 
El Registro de Cadena de CUstodia dice' 2 v~ebras. 2 piezas dentarias y 1 fragmento 
de maxilar 

41. .ITIMN0.:44.FECHADE RECOlECCION, 17 
2016. COllECTED BY: PERITO DESCRIPTION OF 

EVIDENCE, 3 FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCATION WHERE COllECTED, 
"B"UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

tu.Pf.U R.o?:~PQ 
~f9..dt.C;Idena de Custodia dice, 3 fragmentos 

~1in~,;;s~~;-s de tibia sin lateralizar. fragmentada en 2 partes y fragmento de 
6~\acromion). 

42.CASE NO., . HOMERo DI INDICI045. FECHA DE 
RECOLECCIÓN, 17 DEMAYODEL2016.COLLECTEDBY,PERITO  
DESCRIPTION OF ENCLOSED EVIDENCE, UN FRAGMENTO ÓSEO. LOCATION WHERE 
COllECTED, PREDIO "B"UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  
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El Registro de Cadena de Custodia dice, Un fragmento óseo 

Contiene: Una diáfisis de peroné: sin lateralizar. con exposición térmica v huellas de 
intemperismo. 

43. CASE NO.: .ITIM NO.: 46 
FECHA OE RECOLECCION: 17~MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO  

. DESCRIPTION ENCLOSED EVIOENCE: 10 FRAGMENTOS ÓSEOS. 
LOCATION WHERE COLLEC D: PREDIO "&"UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

 

l 
El Registro de Cadena de Cust,lldia dice, 10 fragmentos de huesos óseos 

' 
Contiene: Manubrio compl~ v el cuerpo del esternón en 3 fragmentos, 3 arcos 
costales derechos incompletO, 3 fragmentos de costillas izquierdas incompletas v un 
pequefio fragmento de coso~ sin lateralizar. 

44. CASE NO.: .ITIM NO.: 47. FECHA DE RECOLECCIÓN: 17 
OE MAYO DEL2016. COLLECTED BY: PERITO  OESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE: 8 FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCATION WHERE COLLECTED: 
PREDIO "8" UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

. 

El Registro de Cadena de Custodia dice: 8 fragmentos óseos. 

Contiene: Una diáfisis de húmero derecho. diáfisis de fémur izquierdo, cúbito sin 
lateralizar. fragmento de región basal <con cóndilos de occipital) v un fragmento de 
calota Se reinte¡:ra muestra consistente en fragmento de occipital. Hay además una 
· de hdhó'nal!entificable. de esta manera son 8 fragmentos . . - ,._ 

(a fGE tOmó muestra para análisis de AON, la entregaron íntegra a la 
bolsa de papel estraza. sellada v con cadena de custodia, etiquetada 

4,1NOICIO 4 7, FRAGMENTO 0E CRÁNEO. A la apertura encontramos 
fragmento de occipital con una perforación circular por abajo del inion, 

deberá analiiarse en laboratorio, por esta razón la muestra se reintegró ala 
~~~da como INDICIO 47. 
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~~fa b!J.S9r otra muestra. proponiéndose la diáfisis del fémur izquierdo. el 
..,ltelllti~ la FGE tall6 en el tercio medial de la diáfisis con navaja estéril de 
W!!!l'l¡;t\(esultado P051!1vo, por lo tanto se procedió a la torna de muestra realizando 
corté en ventana en el t~cio medio anterior del . La PGR .....,.la
porción prolllm8l del hrdo medio Mterior del   con una
lorcillocl de S.S por U: la FGE ........ la porción distal del t.a. ........
_.......del "-• Izquierdo_,- loolciiUclde 6.5 por 2.5. El sobrante de la 
diáfisis del fémur se reintegró ala bolsa original del indicio 4 7. 

4S. CASE NO.: .ITIM N0.:41. FECHA DE RECOLECCIÓN: 17 
OE MAYO DEL2016. COLLECTED BY: PERITO  OESCRIPTION OF 
ENCLOSED MDENCE: DOS FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCATION WHERE COLLECTED: 
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ESTATAl  

El Registro de Cadena de Custodia dice' 2 fragmentos óseos 

Contiene: Fragmento de escápula con acromton derecho. con huellas de intemperismo. 

Observaciones: La FGf tomó muestra para análisis de AON. misma que entregaron 
integra ala PGR, con bolsa de papel estraza sellada y con cadena de custodia. etiquetada 
como OSAMENTA 4, INDICIO 48, FRAGMENTO DE FEMUR DERECHO. A la apertura 
encontramos en el interior una diáfisis de fémur derecho cuyas dimensiones son de 34 
por 8.8. presenta huelas de internperisrno, exposición térmica y carroñeo en ambas 
extremidades. El perito de genética de la PGR procedió al tallado en el tercio medial de 
la diáfisis. siendo el resultado positivo. por lo tanto se tomó muestra con corte en 
ventana en el tercio proximal y anterior de la diáfisis. la FGE aJUIIizará la porción 
pro ...... de-loootltuclde S.Spor 2.0y laPGRLaporciándlstalde6.5 por 2.0 
cm; El sobrante del hueso se reintegró a su bolsa original en el indicio 48. 

' .•.· 
46. CASE NO. 6.ITIMN0~49. FECHA DE RECOLECCIÓN, 17 

DE MAYO DEL 2016. C:OllECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE' UN FRAGMENTO ÓSEO. LOCA TION WHERE COLLECTED, 
PREDIO "B"UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

 

El Registro de Cadena de Custodia dice: Un fragmento óseo 

Contiene' Una costilla derecha incompleta. 

47. CASE NO., 6.ITIMNO.: SO. FECHA DE RECOlECCIÓN, 17 
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LOS>et:r'N~I~E,. UN FRAGMENTO ÓSEO. LOCATION WHERE COllECTED, 
DE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF  

EN CARRETERA ESTATAl   

Cadena de Custodia dice' Un fragmento óseo 

éi\tiene, Una diáfisis de peroné con expoSición térmica e intemperismo. 

48. ~§~ ~,fl ITIMNO.: 52. FECHA DE RECOlECCIÓN' 17 
ll!lilldbal"2016. COLLECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF 
~t!DfV-CE' UN HUESO LARGO. lOCA TION WHERE COllECTED: PREDIO 
~DO EN CARRETERA ESTATAl  

El Registro de Cadena de Custodia dice: 1 hueso largo 

Contiene' Hueso de animal con huellas de exposición térmica. No--. 

49. CASE NO.,  ITIM NO" 53. FECHA DE RECOlECCIÓN, 17 
DE MAYO DEl2016. COllECTED BY, PERITO . DESCRIPTION OF 
ENCLOSED EVIDENCE, UN FRAGMENTO ÓSEO <HUESO NO HUMANO). lOCA TION 
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WHERE COLLECTED: PRE.OiO "("UBICADO EN CARRETERA ESTATAL  

 

El Registro de cadena de Custodia dice: Un fragmento óseo 

Contiene: Hueso de animal. No.....,__ 
50. CASE NO.: .ITIM NOJ 54. fECHA DE RECOLECCióN: 

17 DE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO . DESCRIPTION 
Of ENCLOSED EVIDENCE: 16 fRAGMENTOS OSEOS. LOCATION WHERE COLLECTEO. 
PREDIO "C"UBICADO EN CARRETERA ESTATAl  

El Regi•tro de Cadena de Custodia dice: 16 fragmentos óseos 

Contiene 3 bolsas plásticas transparentes, en los cuales se O!>se'V• lo siguiente: 1) 7 
esquirlas de hueso: 11) 6 esquirlas de hueso: 111) 3 fragmentos de hueso largo v una 
esquirla de hueso. Se ......_.en ..........,. ti- - son de oricen --............. . 

S1. CASE NO., .ITIM N04SS. fECHA DE RECOLECCION: 17 
DE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO . DESCRIPTION Of 
ENCLOSED EVIDENCE: 2 fRAGMENTOS COSTAlES (ÓSEOS>. LOCA TION WHERE 
COLLECTEO. PREDIO "C"UBICADO EN CARRETERA ESTATAL 

V.-1 
7-' 

. 17 1 22 

El Registro de Cadena de Custodia dice 2 JrÓgmentos costales 
.;{ 

Contiene todos los huesos son de anitO''- 1 arco costal incompleto v 1 costilla 
incompletas. No.........., .. 

Nota: los huesos de animal tie~ los mismos procesos tafonómicos que los huesos 
es¿tec~.}~~ll~s de in~,mperismo. exposición al fuego v carroñeo.  

52. .ITIMNOJ57. fECHA DE RECOLECCióN: 17 
2016. COLLECTED BY: PERITO  DESCRIPTION Of 

EVIoENCE: '9 FRAGMENTOS ÓSEOS. LOCATION WHERf COLLECTED: 
tt1UBK:AOO EN CARRETERA ESTATAL  

égi,ltrco de cadena de ,Custodia dice 9 fragmentos óseos 
:u r,r 1.1 ¡_ ----·q· ~· 
c~m~:l~ HUH'!IS dunimal. No.....,__ 
~o~ animal tienen los mismos procesos tafonómicos que en los 
~decir. huellas de intemperismo, exposición al fuego v carrofieo. 

53. CASE NO.: .ITIMNO.: 61. fECHA DE RECOLECCióN: 17 
DE MAYO DEL 2016. COLLECTED BY: PERITO  DESCRIPTION Of 
ENCLOSED EVIDENCE: 1 fRAGMENTO ÓSEO <CLAVÍCULA). LOCATION WHERE 
COLLECTED: PREDIO "C" UBICADO EN CARRETERA ESTATAL  
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El Regislro de Cadena de CuSiodia dice, 1 fragmen1o óseo clavfcula. 

Conliene, Clavfcula i  humana incomplela con huellas de exposición lérmica y 
carrot'leo. 

no humanos 

para 
lomadas por la FGE 

., 

RISUI. TADOS 

7x2 cm dellnolcio 1. 
2. Porción proximal dellercio medio del fémur 

 lnolclo U. 
3. Porción dislal dellercio medio poSierior del fémur 

 de 7.0x2.5 cm dellnolclo31. 
4. Porción proximal dellercio medio anlerior de 

fémur  de S.Sx2.5 cm dellnolcio 47. 
S. Porción distal del tercio proximal anterior del 

El RCC y la eliquela de la bolsa de indicio indican 
contenido de que contiene un clavo quirúrgico. sin embargo al hacer la 

COHSIDIRACIONES 
La osleología anlropológica se encarga de esludiar el esquelelo humano. con las lé<nicas que 
emplea se obtienen datos como sexo. edad. Htatura. patologlas. traumas y modifteaciones 
osteoculturales. Para lograr hacer este tipo de estudio es necesario conocer las particularidades 
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más detalladas del hueso. mi~S~que están estrechamente relacionado con la evOlución 
h...-nana. tema escencial dentro de &a antropología física ya que sigue el proceso transformación 
biológica y cuiiUral del HGmo so~ a través del tiempo. Es decir, desde el punto de visla 
biológico estudia la lransición de mono cuadrúpedo al Horno so~ bípedo junto con las 
panicularidades ambientales que coottribuyeron a su transformación. ESios cambios 
estruct!M'ales son significativos ya que: dotó al esqueleto humano unas particularidades únicas 
y muy especificas. Por ejemplo. de pasar de una pelvis eslrecha y alargada a una pelvis ancha y 
cona (ver figura 1>: o que, el grosor del hueso compacto del fémur humano sea mils grueso con 
el canal medular estrecho ya que eSie elemento óseo que sopona lodo el peso del cuerpo, 
parlicularidad que los cuadrúpedos no tienen ya que dislribuyen su peso en cuatro 
extremidades. 
Las particularidades anatómicas de la especie Horno sapiens. son las que nos permiten 
diferenciar si los restos óseos son de origen humano o no lo son. El problema surge frente al 
hallazgo de reSios óseos fragmentados e incompletos los cuales pueden haber sufrido 
transformaciones producto del tiempo trascurric!P desde la muerte haSia su hallazgo. corno 
consecuencia de las condiciones de inhumación OoCorno resultado de hechos intencionales tal es 
el caso de la exposición direcla al fuego. Erf eSie caso la identificación macroscópica de 
fragmentos óseos requiere de una observ~~ siSiématica que ponga en juego las diferencias 
estructurales y de tamaño que existen en, . ..,~ huesos humanos y los no humanos. 

Posteriormente es necesario eSiablec~. oveles crecientes de complejidad con la finalidad de 
determinar la región anitomica a la corresponde cada fragmento. siguiendo criterios 
moñológicos lal corno se delalla a e . inuación, 

.. -
El hueso humano eslá formado por dÓs tipos de tejido. el compacto caracterizado por eslrechas 
lrabéculas. y el tejido esponjoso capcterizado por delgadas lrabéculas que presenlan una serie 
de poros o cavidades entre ellas.~as cuales dan al hueso el aspecto esponjoso. En el hueso 
humano. la dislribución de a~~ejidos va a depender de las particularidades funcionales del 
hueso. El hueso compacto generalmente se encuenlra en mayor proporción en los elementos 
óseos que cumplen la función ~e sotén o de movimiento corno son las diáfisis de los huesos 

::~::!¡¡::~~~~:~~~~:~finas que recubre al tejido esponjoso. La dislribución condiciones funcionales del hueso o de sus partes, es decir, 
soponan una acción doble, de presión y de tracción de los 

están dispueSias en la dirección de las fuerzas de compresión o 
2>. oe. aqUi que se deduce que los dintintos huesos o sus panes presenten 

<Cagunas. 2000,46) . 

. DEU RE"''":l 
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flpra 2. Cotles esquemálkos en donde se muestta la cispositión de la fuena de resistenc;a en el 
hueso y de las trabé<ulas óseas en fémur y tarsOs humanos. <Tomado de La¡unas, 2000,47) • 

¡ 
De esta manera los huHos se clasifican en:;' 
a> Huesos largos o tubulares, se dividen 011 tres partes, diáfisis, epíftSis y en su interior está la 
cavidad medular. la diáfisis se encuentrit en la porción media del hueso, limitada por dos 
extremidad6 voluminosas. Los hueso ~gos principalmente son de forma cillndrica, su interior 
es hueco <ver Fig..-a Jl. El hueso compf'cto que la conforma es muy espeso y se adapta bien a 
su función, dar apoyo forme. • • ' la epffisis generalmente se encuent:ta en porciones voluminosas. colocadas en los extremos de 
cada hueso.la conforma en su maypr parte por tejido esponjoso, éste último, en su mayor parte 
está r~.-cre¡a.do .._;os ~ pequellos en su trama. da la apariencia de esponja Esta 
particu · ~0/J.~e al hu~ cqíÍsiderable resistencia a pesar de su ligereza La epífosis está 
cubiert - . ~'capa muy fina de hueso compacto. 

~ .. ,\ c .. 

bl Hues.J'"orios. planos e irregulares, la mayorfa de elos están conformados por tejido 
espon~ertos con una fina capa de hueso compacto, forma parte de este tipo de hueso. 
las vértell\les, esternón, etc. 

'.1 ........ . ,· .. 
...... . ' .. :.-~- .. _, 

flawa 3. Estructura mauoscópica de un hueso laico humano (Tornado de La&unas. 2000,43) 
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Considerando las caracterfsticas generales anteriormente mencionadas los huesos se 
distribuyen en cuatro grandes grupos que muestran en el Cuadro l. Se dividen tomando en 
cuenta la forma exterior. estructura interior y las funciones. 

Al Forma general 
de los huesos 

1. Tubulares 

2. Esponjo595 
• 

1 
3. Planos 

4. Mixtos 
¡ 

S.Neumáticos 

largos y corto• fémur, tibia, peroné, 
húmero, cúbito. radio. huesos del 
metacarpo y metatarso. 

Largos. cortos y sesamoideos, esternón. 
costillas. vértebras: huesos del carpo, del 
tarso. rótula y otros. 

Anchos• huesos de la bóveda craneana, 
omóplatos y huesos coxales. 

Huesos de la base del cráneo, temporal. 
esfenoides y etmoides. 

Frontal. malares y maxilares 

Ce·· •ro 1. Clasificación~ los ooFsos sqún sus caraccedsticas de forma (Tomado de La¡unas. 
. 2000.37) 

Agentes tofonómicos 
al Antrópicos. Alterac:ionftocasionadas por la actividad humana 
bl Po.r,¡¡!rastr~ntodelos restos óseos ocasionado por la gravedad, inclinación 

del temno y porja prdjpit:Oción pluvial. 
el Fau¡ls· os. • 
Estas ;aciones frecUentemente se observan en restos esqueléticos expuestos en 

supe •. ·'o enterrados superficialmente. los insectos y roedores llegan al cadáver y/o 
restos;jí\ busca de calcio o residuos de protelnas en el hueso. Los grandes mamlferos. 
como· perros. coyotes y lobos. tienden a roer los extremos de los huesos largos. 
des~.!a• superficies articulares de las epífisis (Ubelaker 2003). 

d) lnt · fslnti::_ ·~, 
Los ~.o·.x,...tos al sol durante periodos prolongados de tiempo muestran 
blaf1C1140H)~4Y \!flligero aumento de fragilidad. El efecto suele ser difuso. sin márgenes 
bruscos~ 11,ero li''lliférencia entre las superficies expuestas y las no expuestas puede ser 
llaltlatiV:I::tl patrón puede permitir reconstruir la posición del hueso durante el periodo de 
exposición <Ubflaker 2003). 

e) Exposición térmica. 
Los patrones de fractura son otra fuente de información provechosa. los experimentos 

Uevados a cabo por Baby (1954) y Binford (1963) sugieren que la incineración de huesos 
secos produce patrones de fract11a diferentes a los que se observan en huesos cubiertos 
de partes blandas. Cuando se queman huesos secos se produce el agrietamiento o 
resquebrajamiento de la superficie as( como roturas longitudinales, pero no se deforman 
ni retuercen (Ubelaker 2008). Cuando se queman huesos frescos o cubiertos por partes 
blandas se producen fracturas curvilfneas transversales. rot11as longitudinales de 
morfologla irregular y pronunciadas deformaciones. Por tanto. si los huesos se han 
sometido a un grado de combustión extrema. el examen de los patrones de fractura 
puede revelar si el individuo fue quemado en fresco (Ubelaker 2008). 
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• 
Considerando estos datos llego alas siguientes, 

CONCLUSIONES: 

- SE REVISARON 53 INDICIOS. DE LOS CUALES 48 CONTIENEN RESTOS ÓSEOS 
HUMANOS Y LOS INDICIOS 52. 53, 54, SS Y 57 CONTIENEN RESTOS ÓSEOS DE ORIGEN 
ANIMAL. 

SEGUNDA: LA FGE TOMÓ 10 MUESTRAS PARA ANÁLISIS OE AON OE LOS INDICIOS l. 10. 13. 
14, 23. 38. 31. 40.47 y 48. 

TIRCERA: LA PGR TOMÓ S MUESTRAS PARA ANÁLISIS OE ADN DE LOS INDICIOS 1, 23. 31. 
47 y 48. 

' • 
CUARTA: NO HUSO CORRESPONDENCIA iNTRE EL REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA Y 

ONTENIDO DEL INDICIO 8. DEBIDO 1/1. QUE NO SE LOCALIZÓ EL CLAVO QUIRÚRGICO 
IDO. 

... 
ÁTENT AMENTE 

PERITOS OFICIALES 

A.f. A.f.

OIISER.)ÍL; SE SO~~IT·A SE HAGA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES CON EL FIN 
DE LOC~ÜcLAVO QUIRÚRGICO DESCRITO EN EL REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA 
DEL INDICIO 8. 

-----~··,-···::,.. ~--~..n 
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Númet'o: FOUO NÚMERO 37857 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

.. 

2S/OS/2016 Fe<ha del turno: 26/0S/2016 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

C.D.  PERITO OOONTOlOGO 
OFICIAL 

PROCEDENCIA DE lA COORDINAC .. )N GENERAL DE SERVICIOS PERICIAlES, EN ATENCU)N Al OFICIO 
SDHPOSC/01/1616/2016 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2016 PARA QUE SE PRESENTE El olA 19 DE MAYO DE 2016 
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MAESTRO 
 

!/) /ti@. 

Número de Folio 37157 
A.P PGR/5DHPOSC/01100112015 

ASUNTO: SE EMITE INFORME ODONTOLOGICO. 

Ciudad de México. 25 de mayo de 2016. 

AGFNTF OH MINISTERIO PúBLICO DE LA FEOFRACIÓN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS 
HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
rRESENTE. 

El que suscribe Perito Odontólogo Oficial de esta Procuraduría. design.a< 
relación a la averiguación previa al rubro emito el siguiente 

INFORME 

En relación a su oficio número. SOHPOSC/011161612016 de fecha 19 de mayo de 2016.para 
que se presenten el día 19 de mayo de 2016. en la fiscalía General del Estado de Guerrero en 
Chilpancingo, Guerrero. para llevar a cabo diligencias sQbre los restos óseos, localizados en la 
Comunidad de  en Iguala. estado de Guerrero, cerca de la carretera 

. a que se refieren los medios de comunicación del día dieciocho de mayo del año en 
curso. y practicar las periciales forenses que sean útiles para determinar si estos corresponden a 
los estudiantes normalistas desaparecidos. por lo que se le solicita se les autorice comisión para 
los dias.-~0 Y 2 ~-/,é iT'fAyo del año en curso. 

El 19 de '~~def-~i·1n t'itso. me constituí junto con los peritos de fotografía. video. 
criminalís~~~:~-"'-·mica~· genétila. medicina y antropología; siendo las 22:00 horas en las 
instalaci~. ocuraduria de la ciudad de Iguala Guerrero. por indicaciones de la autoridad 
solicitant~- , ladarnos ya que la A.P se encontraba en la ciudad referida; Para realizar los 
trabajos 8n eti-- MEFO de la Ciudad lo cual no tuve intervención pericial ya que lo único que se 
realizo fue"'tlñ inventario. por parte de los peritos de antropología y toma de muestras de 
genética. \' ..... .. .. . 

Los indici,M.:j1,1e:ron tr~~f&os a la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR en la 
Ciudad de'Mhico pá~u análisis. 

lo ante~;~;~f.~ jóiVIf.t~ales a los que tenga lugar. 

Rc:v. ' 

ATENTAMENTE 
PERITO OOONTOLOGOOFICIAL 

C.

Ref __ IT ·Mf·Ol 
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Id 

NUmero: 

fecha: 

fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quien remite: 

Asunlo: 

Observacio..es: 

t4Sl 

NUMERO DE FOliO 37857 

20/0S/2016 fecha del turno: 

fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

DR.   

¡'~\ ';l/ 
26/0S/2016 

PROCEDENCIA OE LA COOROINAOON GENERAL OE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN Al OFICIO NUMERO 
SOHPOSC/01/1616/2016 EN El CUAL SE SOLICITA SE PROPORCtONE PERITO EN MATERIA DE OOONTOLOGiA, 
MEDIANTE El CUAL INFORMA QUE SE PROPONE COMO PERITO EN MATERIA 0E OOONTOLOGfA AL C.D.  
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AGENTE DEl. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDF.RACIÓN 
Al>SCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS 
HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
r RE S E N TE. 

( .... , .. 
llw«c- UcoiCfllllk r.,-c.;oal~bolo:o ~ ~

llqWI-'fllfttk lhiNIIo~ l.m,:n.., 

Número de folio: 37857 

ASUNTO: PROPUESTA OE PERITO. 

 de M~xico. 20 de mayo de 2016. 

Por instrucc;ones superiores. con fundamento en los artkulos 10. Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. Publicada en el Diario Ofictal de la Fedtración.el dia 29 de mayo de 2009, y de los numerales 3 
mciso G). 6. 12. 40 v 86 del Reglamento de la citada Ley publicado~ el Diario Oficial de la Federación el 2 3 de julio de 
2012. y al Acuerdo A/238/12 artículo primero. fracción XI, ~meral 2 y en atención a su oficio nUmero 
SOHPOSC/01/1616/2016. en el cual solicita se proporcione Perito en materia de Odontología. Al respecto me permito 
man•festarte lo siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 89 fracción XII, ~ la Constitución Política de los Estados Unidos 
Me~tiunos. me doy por enterado del contenido de su provefdo. informándote que se propone como P~ito en Materia de 
Odontología al   quien da, á cumplimiento a su atenta solicitud . 

-~-

Sin más por el m~. te reitero las ~uridades de mi mis atentá- y distinguida consideración_ 

~;. . 
ff~., ATENTAMENTE 

··siiFIIAGJ'ftEFlCTIVO NO REEI.F.CCION" CON FUNDAMF.NTO EN LO ESTABLECIDO POk LOS 
AltTietii.OS ll DE LA LEY ORGÁNICA D  TERCERO DEl Rf.GI.AMlNTO Df 
I.A CITAOA .-.. \Qt[!JÚ•1Sf.tl;f1A DEL FOIUNSfS; 

:he. Hl'm; E
saiJCc ...... Jd 

•. .,~ci'··l 

. '· :-.····,.~· ,-

-: t P Q.U. SAAAMÓMCA MIDINA ~. COOfdinadOta Gcnet11de-5ttvil:i0s hfitiaiCS.· Para sus~ COI'O(ol'l\itf>to 
C.O.IIAIOCUAilc.uMOHA IIMINI:z.. Perito en Odoncolo(ia.' Para su attt~Ciótly <OtiOC"imOento • Ptescn•~ 

Aev.:J 

....... 
ltef.: IY-Gf.Ol 



OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha dtl término: 

Turnado a: 

SUitus: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

jlolfVft, 26 dt mi'I'O dt 2016 

RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

1456 

OFICIO 37858 

23/0S/2016 Fecha del tumo: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

26/05/2016 

C. , PERITO EN MATERIA DE 
DACTILOSCOPIA FORENSE 

,~,~ 
\"b :Z" 

PROCEDENCIA DE lA COOROINACION GENERAl DE SERVICIOS PERICIAlES, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPOSC/01/1616/2016, MEDIANTE El CUAl INFORMA QUE NO SE RECABARON IMPRESIONES lOFOSCOPICAS 
(DACTilARES, PAlMAS Y/0 PlANTARES) DE lOS RESTOS 0SEOS CONTENIDOS EN lAS CUATRO BOlSAS DE 
... 4-....... ... ,.. ............... ; ............................................................................ o ........................................... .. 

SE ANEXA OFICIO DE PROPUESTA DE PERITO EN MATERIA OE DACTilOSCOPIA FORENSE 
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~\1'1 
AGENCIA DE INVESTIGACIDN CRIMINAL 

Cootdinac.an Gener~ dt ServidOS Periciales 
Oire<<i6n ~.al de l.1llcHMorioS Crimon .. icos. 

Oirc<.06n * lckntiftc~itln forvue_ 
~<ióndeldtntific.o6ftf0feflse 

().epatumenlo ik Oa.:1ilos.:opi.a feffM! 

EXPEDIENTE: APIPGRISDHPDSC/01/001/lOlS 

FOLIO' 37858 

ASUNTO' SE RINDE DICTAMEN EN MATERIA DE 
DACTILOSCOPIA FORENSE <NECRODACTILIAl 

Ciudld de M6dc:o.. Z3. 1MJ0del016 

MAESTRO 
 . 

AGENTE Dll MINISTERIO POIUCO DE LA FEDER.ACCIQN 
SUBPROCURADUIIA DE DERECHOS HUMANOS -· 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIISAD 
ORONA Ot INVtSTIGACION ;: 
PRESENTE. 

Elq~tt...-.PaUoOfkWco_..deDidl rtsr-~)..,.,yprop atcporliDftcci6nGeoenlde 
............... QimieelbtiK:Qs ... ~ Oacnl • SeMciol Paicillet de .. Ptoandld GeMnl ... a.,oblial. ... 
irlla veGit eD f'd1ci6111 11 A~ t =j6o Pmilal ntllro cic8dl y 0011 fi....., • ., eo lo atlblecido tD lol dcub 221. 221. D5. 2Jot '1 
W411C6dip Ftdenl dt Proeed....,_ hMia,de lol_..22 hi:ci6e liDci.:ti)12Sde: 11 Le)'~· 11 IMIM66n. 
.. O!IIDOde lleftulltCMZI2JIJJtaicidlporaJ Proctndoroéaalde IIAepltltic.l.- lJMd NlpcitraiiDeMelt,... Jaldir .. _ 

......... ~ .......... ,. ......... CDD IIJIRIC*~Ictceljredgs•cl illeriordd CeaiiOM6dil;:o 
f<lnale ........ ......., ..........      el c ... eD ......... 
WepetP:Iatit • al INdo • a.m... 1• caeo de Gbeeaet _...-...~~a. c:o.n 11 b.e de._ dd 
5mau N.u.al de Sqwidld Ptblicl, ....._. 11 dilillliaciOID e inpao 11 Sidau A•........_... ldlatificaci6e de lhtdlu 
'*"'-a(AFIS), .......... sidaeDo.odiiOI ......... o..._cncaeodeao..,_....tejidow.do•la-de: ._,..._ 
de lu _., ,...._. lolpiel.deea._ llialpolibilidld...,.ar ••lato,.. le~de ~toloec:Gpk:a. 

2.· MATDIAL DE ESTtiDIOO D0CtJMaNT0S 

•).·Bolso de piOooi<o color_.. ... _.-._ <lo 1oojo de_..._""- "'SAMENTA J,  
. PECHA IWAYJ2t16•.yq~~e •~*~ i11Wior contiene cmb.aa¡ee c:udbnudolde 13 boe. de plpdy64e 

pl6ltico ,.,........ )' «*ellielldD Cldi11D1 dt tia. JWkll ...... <. 
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DE ll\ RErOtliCI\ 

AGENCIA DE INVESTOGACOON CRIMINAL 
C001dinacÑ)n General de Servtc:tos Pettciales 

Oite<coónGtner~ dt'~aoor,_, Crimit~alinic<» ').G (.;) 
OR<ciónft ktentiriC~i6n for.me. '1 

Subclire<<i6tl * Nentif"~ fom'IW 
CitQ.lort~ de Oulilr»<opia ~O<~-

EXPEDIENTE APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 37858 

lt).·Bolu * pl6stico color ..,o. que ............ .._ de boje de piPd b&liioo coe le)COdl "'OSAMENTA 1.
f&CIIA IJIMAY12t1V, Y<IM" tu iNcrior co.lieoeeallel.¡.ccerc..tdtttde S...._ ........ yl de 

pUitico..,......... ., ...... iepM Cldltl&l •en. .......... .. 

c).·Bobl de pNIUco c:olor ncpo. ~ presalll lllleridl 11e10 de boje de ,.,el bl..co CCIO ~ "'SAMENTA l.  
.fiCIL\ IWAY/JttV.yqueatu....,Cllllieoa~~de6W..depepd..-... 

'1 CO'*eiendo ce~~~  de e~~~ .... o... 

'J.·- de piOstico coOGt .......... ,._- .... de hojo de ....... blooco""'- "OSAMENTA ..  
 FECHA 1tiMAYI2tJV,y.,ea,. illlaior«*ie:Mldtltja cord'oraedos de 16 boba di plpCI y2 de 

l'l**o ........ ., ~c.~~-• ellas ,.,.61eos. 

1- MároDO DE ESrtiDIO 

de los,_ 61101,..aos •la viMI y a el 
.. sdecci6o ...... de la16caica neaodlcdllr. 

J.l , •••• ~~ ... 

dCII!Idictdelos._sc 
Sislema A....,...iz..to de 
a- de o.. del 8'*

cncer de tejMio blindo en lea 

ED r.:e. b\~~---. • co.pe611 de 11 MIDridld ....ri.a y eo coajiMO ooa .._ dcma pcritol ,.a idos. aos 
 ea.o Mtdic:o f<lnmt ....... _....., .... CMetn    
a ......,. • 1a .._...a. eo e1 EMilio a. o.nao.. 11 wiltl .., • bolsa • 

~ pi;jpii~ iiMrior • •••je•ce ............ tD W.de piipel )' pliMioo rapccti~ ra1016eeo&. 

AJ..dj"'· ........ Cidlbolu'lalbllljameoc:dllbpor .....................  
todollol embllliee ._....,, ra1016leol queCftceode ~ejido.......,_ 

Fijlci6o Cotetnficl de a.4 ..._,,. coate~~idoeo ....a. '!de_.~ dd •••ido de kllalbllljes. 

--~-·- ............... --.... deloojlde,..... ____ AJ,  
FECIIA IMIAYJ2t16'"J•--•••trb .. ca•'lllh 
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AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL 
COOfdinactón General de Servicios Periciales 

OH<ciOn Gfnefa& dt utlotMorios Cnminali"ieos. 
Oir«<iOn dt ldenlif"!Ud6n For __ 

Subdltecci6n dt ldtn4:ilic~i6n tOfCfls. 
~p¡II~Odt~lilosCQPiiioFOf~ 

1 
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EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

FOLIO' 37858 
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DE LA REI'OBUCt\ 
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Subf)fOCUiodufia Cll!' Oefe<hos Humanos P,e..,c•tctt>n dP.I 
Or.Nio y S~uviCfo$ o la ComuniOtJd. 

OfiC.IN.A. OE INVHTIGACION 

AP!PGRISOHPOSCIOI/00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL OFICIO DE LA POLICiA FEDERAL 
MINISTERIAL, NOnFICACIÓN AL C. POLICiA 

FEDERAL MINISTERIAL 

-En Ciudad de México. siendo el dla veintiséis de mayo de dOs mil dieciséiS.·-·----· 

-TÉNGASE.· Por recibido con fundamento en tos artículos 16, 21. 102 Apartado "A" de la 

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos. 2", fracción 11 y XI, 168, 180. 206 y 

208. del Código Federal de Procedimientos Penales. el tO  que contiene el oficio 

PFM!AtCIPFMIUAtORIOF/198412016 de veinticinco de mayo de dOs mil dieciséis, constante 

de una foja oltit. en dOs tantos. signado por et Encargado de ta Unidad AdminiStrativa que 

Integra la OrganiZación Regional de la Policia Federal Ministerial. por el que seftala C. 

, debe presentarse el veintisiete de mayo del afto en curso a la 

diligencia de carácter ministerial. miSmo que establece apercibimiento. Documento det cual 
""f ... 

se da ~~ne~--LN~d~ conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 y 208 del 

CódigO:~I de Prbcedimientos Penales. y se ordena agregar a las presentes 

actuacii~H.in de que sUrta tos efectos legales. ----·----·-----·---·--· 
j'Y.'t' 

---··~*--------C Ú 11 P L A S E. ---·-·-·-·-----·--·--·-
~· 

···ASI (O ACOROO Y FIRMA EL MAESTRO . AGENTE DEL 

MINISTEifl~ DE LA FEDERACIÓN, QUIEN 

TESTI<f~lf~~IS'J:ENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN
~ ... 10TIJi t .,;;;:¡,'ifa¡J 

----..~,~----------0 A 11 O S FE. '!'!"'"''' 

' • . , 
1 

., 

~'f'' ) 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id l4S7 

NUmero: PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/1984/2D16 

Fecha: 25/0S/2016 Fecha del turno: 26/0S/2016 

Fecha del t*rmino: Fecha de dtvohKión: 

Turn- >' MTRO.  

Status: SEGUIMIENTO 

Qu;en remOle' . ENCARGADO DE lA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN 
AF~ION61 OF 16 Pnt 1(16 FFNA61 UINKTFAIAI I=N Fl Olli.TAITO 

___.! 'o-· 1 ¿. , ) !)') 

zr:;j  

Asunto: PROCEDENCIA DE LA UNIDAD AOMINtSTRATIVA OVE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGtONAl DE LA POUCIA 
FEDERAL MINISTERIAl EN El OtSTRITO FEDERAL 

ObservacionH: 

:• .. 

. ~-

tuevrn. 26 dt m.-,o dt 2016 
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Ho. OfiCIO J11U. 
A.M .... F.OAVT. 

AOIIIVA. 

SOMPOSCIOI 
116211201. 

' .. { ' !'l. 

i. '-.lh ----'- ...:._.:.___ 

POUCiA FEDERAl. •NISTERIAL 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPúiUCA 
AGENCIA DE INVESTIGACION CRI-AL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN MEXICO DISTRITO FEDERAL 
NOTIFICACION DE COMPARECENCIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SE NOTIFICA {NI, PARA QUE COMPAREZCA (NI SIN EXCUSA 
NI PRETEXTO Y DE81DAMENTE IDENTFICADO (SI (CON CREDENCIAL OFICIAL CON FOTOGAAFIA 

AUTORIDAD 
REQUIRENTE Y 

LUGAftDE 
RESIDENCIA 

UC
AHEHTI 

011.-.sTINO 
PUIIJCO Da LA 

'IDIRACIOH 
AOICAITO A 1.A 

OFICINA Da 
INVESTIGACtOH DI. 

CAUSA 
PENAL 

Y/O 
TIPO DE 
PROCED 
1-NTO 

APIPGRI 
SOMPOS 
~1/ 

2015 

LUGAR, FECHA Y 
HORADE 
CITACIÓN 

CIUDAD DE -.xtc:O 
27DEMAVODE .... 

ALAS 
01:30HRS. 

MEDIO DE 
TRANSPORTA 

CIÓNY 
VIÁTICOS 

NO APLICA 

oesEAVACIOHES 

EN C~ENTO AL OFICIO NUMERO 
PORIAICJPI'MIDGATUDGAAJJ0053S312011 DE FECHA 2• DE MAYO DEL 
AfiO EN CURSO, SIGNADO POR EL DIRECTOR DE AREA ADJUNTO DE 
ASUNTOS JURIOICOS DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL. RECIBIDO 
EN ESTA UNIOAO ADMINISTRATIVA A MI CARGO LLEVARA UNA 
QIL!GEHClA pe CARÁCTER WIISTIRIAL. EN LA INTELIGENCIA OUE EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE LES IMPDNORA UNA 
MULTA EQUIVALENTE A ............ OlAS DE SALARIO -1110. 
APERCIBI .. ENTO AL TITULAR OE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL Y 
AL PERSONAL CITADO SE OARA VISTA AL TITULAR DEL ORGANO 
INTERNO DE CONTROL EN LA PGR. EN El ENTENDIDO QUE NO SERA 
CAUSA JUSTIFICADA QUE EL ELEMENTO SE ENCUENTRE DE COMISION 
PROPIA DEL SERVICIO O DE VACACIONES O EL PRETEX TO DE QUE NO 

E LE HAYA PROPORCIONADO VIATICOS Y TAANSPORTACIQN 
ORRESPONDIENTE. DEBIENDO REINTEGRARSE DE INMEDIATO A SU 
ERVICIO AL TERMINO DE DICHA DILIGENCIA, REMITIENDO A MAS 
ARDAR EN 41 HORAS LA CERTIFICACIÓN DE HABER CUMPLIDO LA 
ILIGENCIA ORDENADA 

RGANIZACIÓN REGIONAL 
TO FEDERAL. 

.......,. 
~--
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SDHPOSCIOI 
1112112011 
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PROCURADURIA GENERAl. DE LA REPÚBLICA 
AGENCIA DE INVESTIGACION CRI-AL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACION 
REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN MEXICO DISTRITO FEDERAL 
NOTIFICACION DE COMPARECENCIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SE NOTIFICA (NI, PARA QUE COMPAREZCA (NI SIN EXCUSA 
NI PRETEXTO Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (SI (CON CREDENCIAL OFICIAL CON FOTOGRAF~ 

POLICIA FEDERAl. MIMSTERIAL 

AUTORIDAD 
REQUIRENTE Y 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

LIC.  
, AHINTI 

DIL--TERIO 
PUM.tcO DE LA 

FIIIERACION 
ADSCRITO A LA 

OACIHADe 
INVISQGACION DE 

LA 
C ............ 
EIIECHOS 
...os 
NCIOH DEL 
Y SERVICIOS 
OMUNIDAD. 

-· 

CAUSA 
PENAL 

Y/O 
TIPO DE 
PROCED 
MENTO 

APIPGRJ 
SDHPDS 
C-11 

2015 

ENCARGADO DI LA 
DELA 

LUGAR. FECHA Y 
HORADE 
CITACION 

CIUDAD DE MalUCO 
21DEMAYOOI .... 

ALAS 
ot:30HRS. 

MEDIO DE 
TRANSPORTA 

CIONY 
VIÁTICOS 

NO APliCA 

.. 
~-· 

OBSERVACIONES 

EN CUMPLIMIENTO . , . AL· OFICIO NMRO 
PGRJAICIPFMIDGATIJDGMJIOOS35312016 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 
AfiO ·Eit CURSO, SIGNADO POR EL DIRECTOR DE AREA ADJUNTO DE 
ASUNTOS JURIDICOS DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL RECIBIDO 
EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA A MI CARGO LLEVARA UNA 
OIL!GINCIA DE CAftÁCIEI! WN!$JEBI!L EN LA INTELIGENCIA QUE EN 

···-····-· ····-'ITO A LO ORDENADO SE LES IMPONORA UNA 
A ............ OlAS DE SALARIO MIMMO. 

APERCIBIMIENTO AL TITULAR DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL Y 
Al PERSONAL CITADO SE OARA VISTA Al TITIJLAR DEL ORGANO 
INTERNO DE CONTROL EN LA PGR. EN El ENTENDIDO OUE NO SERA 
CAUSA JUSTIFICADA OUE El ELEMENTO SE ENCUENTRE DE COMISION 
PROPIA DEL SERVICIO O DE VACACIONES O EL PRETEX TO DE QUE NO 
SE LE HAYA PROPORCIONADO VIATICOS Y TRANSPORTACION 

RESIIPNDIIja!TE DÍ(BIENDO REINTEGRARSE DE INMEOIA TO A SU 
VICIÓ<' AL !JfRMINO DE DICHA DILIGENCIA. RE-IENDO A MAS 
DAOf'EN(~HORAS LA CERTIFICACION DE HABER CUMPLIDO LA 
IJGE~~NAOA. 

 LA ltoii!IUCIOH AMC'ItllO A LA OAQ MOS..........,. HltviNtt(lft OIL OIUTO T IPVICI)S A LA C:Ofliii.'MO"D ...... .., 
O* • .......:OSOILAI'OUCIA'Uib
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A.P. PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

ACUERDO DI DIUGENCIAS 

-· En la Oudad de México, a los veintiséis dÑIS del mH de mayo de dos mil dieciléls, el 

suscrito licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Ser.iicios a la Comuniclad, quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 

te, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente .................................... .. 

······························-·················· A C: IJ lli R D O ·············································· 

... VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y derivado de la reunión sostenida 

en esta fecha entre la Representación Social de la Federación de esta Oficina de Investigación y 

el Director General de Información sobre Actividades Delictivas, con la flnaliclad de establecer 

mecanoisrroOS,,¡c,E~tr.ategia!;·de trabajo que permitan el procesamiento eficiente de la información 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa desapanecidos, motivo 

de la así como de los inculpados, tendiente a robustecer o en su caso 

de investigación que permitan determinar el paradero de los estudiantes, 

y en SOHPOSC/01/1679/2016 del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

suscrito P<lt~!;t f.j~ón Social de la Federación, mediante el cual se solicita en análisis 

y procesa~:.iJif!Mf'!S!oón telefónica de la línea con número , misma que 

se conoce'Ttcin'~na persona no idenbfocada, qu;e, lleva el sobrenombre de 
•v:. ·:.· 

·eaminantew;··¡¡"ér@bo de determinar las comunicaciones que tuvieron tanto policías municipales 

de Iguala, así corno  presunto integrante del grupo 

delictivo denominado •Guerreros Unidos•, principalmente los días veintiséis y veintisiete de 

septiembre de dos mil catorce, situación que incluso es mencionada por el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes en su Segundo Informe presentado con motivo de 

la coadywancia en la presente indagatoria, por lo que resulta prioritario que en un primer 

momento, se realice una Red de Vínculos entre los número telefónicos pertenecientes tanto a 

policías municipales de Iguala de la Independencia, corno el correspondiente a Ramiro Ocampo 

Pineda, alias "Chango•, siendo estos los números , 

  ; en ese mismo senticlo y a efecto 

de estar en condiciones de tener elementos técnicos que permitan a la Representación Social de 

la Federación, establecer de manera clara la ubicación de los pontadores de los teléfonos celulares . 
que se mencionan en lineas anteriores, al tiempo que se estaban desarrollando los hechos que 

tuvieron corno consecuencia la desaparición de los estudi<l!ltes normalistas, así como la horas 

subsecuentes, se ordena girar el oficio de estilo corr~iente al Titular del Centro Nacional 

de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la' Delincuencia de esta Institución, a 

efecto de requerir que la elaboración de red de vínculos solititada en fecha veinticuatro de mayo, 



PGR 
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: ,, . ~ '" .· ., ;. , A.P. PGR/SONPDSC/01/001/2015 

en relación al número telefónico de la persona identificada como "caminante" sea, en un primer 

momento, en relación a los teléfonos de los policías municipales de Iguala de la Independencia, 

los cuales ya han Sido referidos, aSi como del número correspondiente a  , 

"; aSi miSmo requiérase la elaboración de desplazamientos de tOdos los número 

relacionados en el cuerpo del presente acuerdo, comprendiendo' el periodo entre las dieciocho 

horas del día veintiséis de septiembre de dos mil catorce a las veintitrés horas con treinta minutos 

del día veintiocho de septiembre de ese mismo año; lo anterior conforme a lo dispuesto y 

señalado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
'• 

Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 fracción m inciso a), 180, 206 y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 1, inci~ A), subinciso b), 10 fracción X de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3 inciSO A, fracción V de su 

Reglamento, aSi como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 emitidos por el/la Titular de la - . ~ ; 

Procuradwfa Gene(al de la República por lo que es de acoRÍarse y se: •••••••••••••••••••••••••••••• .., .. \~·.- \ 
·f.· . -~·,, 

········-··~·-···-.······················ A e U E R D A ... ..,... .......................................... . 

··· ÚNI~Gi~ ~cio ~~ Titular del Centro Nacional de PÍaneación, AnáliSis e Información para 

el Combate a la Delincuencia de esta Institución, en térm •••••••••• 

·········-···;·"·"·'' .. _,. ...................... e Ú M P LA S ········· 1.:. - .. .. t :\,l 
••• ASÍ L~P.!) Y FIRMA EL LICENCIADO , 

AGENTE 1& ~RJO PÚBLICO 0E LA FEOERACf CON 

TESTIGOS~ ASimNClA QUIENES Al FINAL FIRMAN • • ·················································DAMOS F,I

' ' 

··· RAZÓN. Enseguida y en la misma fecha se dio cunnpli

librándose el oficio SONPDSC/01/1773/2016, agregándo

debidaconstancia.···································· .. ···-··~·····

LIC.
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S•bproc•raduria de Derethos H•maaos, 
Preveltdóa del Delito y Servidos a la Comenidad 

Oftc:iaa de l•vestttadón 

·•. . _,- ·. ; .. 

'J 1 "'' ~ .,~,·· , , .. ;;-:r ,_::.v 

•". -·· 

OFIQO: SOHPDSC/OI/tn3/2016 
A.P./PGR/SOHPOSC/01/001/1015 

ASUIIITO: El QUE RINOICA 
URGENTE Y CONFIOENCIAl 

. -~ t •• ,· -. . 

En cumpllmiei'ltp al'~~ dictado dentro de la presente Indagatoria y con fundamento en los 

artículos 16~~} ~~~Partado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° 

fracción 1, 2~ ~ón Jl, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 168, 180, 206 del Código Federal 

de Proced~ Penales; así como 1, 3, 4 fracción 1, apartado A, incisos b) v f), 22, fracción 11, 

inciso b) ~.~~cl.ev,~Ef de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de 

la citada ll!ll ..... ., .. m''""' - 'e'(;loy.: .o•J o;o•!"oi'OI1 

En alcance;¡¡,~ildlverso número SOHPDSC/01/1679/2016 del 24 de mayo del presente año, 

mediante el cual se soldó designación de personal a su cfogno cargo para el análisis v 
procesamiento de información correspondiente al número telefónico  de la empresa 

Radio Móvil Oipsa,  me permito remibr los números telefónicos con los que ha de 

relacionarse el número objetivo para la elaboración de Red de Vínculos, siendo lo que a 

continuación se enlstan: 

. 

NUMIRO c:oRJtiSPOM)E A: 

POUCIA MUNICIPAl IGUAlA 

POUCIA MUNICIPAl IGUAlA 

POUCIA MUNICIPAl IGUAlA 

POUOA MUNICIPAl IGUAlA 

POUOA MUNIOPAl IGUAlA 

 POUOA MUNIOPAliGUAlA 
-JEFE DE HAlCONES DE 

GUERREROS UNIDOS 
. 

ldel 
Avcntda Paseo de la Re(onna numero 211·213, colonia Cuauhttmoc, 

Delegación Cuauhtemoc, Mexicn, Distrito Fedt:ral. C.P. 06500, Tei.S3.46.55.9fi 



,. 
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Subproc•raduria de Derecltos HumaiiOS, 
........ iba del Delilo y Servicios ala c .... ldad 

Oftciu de levesli&ad6e 

En ese mismo sentido, se solicita la elaboración de videos de desplazamientos de los números 

enlistados, mismos que se requieren comprendan el periodo de las 18:00 !!oras del26 de septiembre 

de 2014 a las 23:30 horas del 28 de sep!lembre de la misma anualidad. 

No se omite solidtar que la comunicación que remita con motivo del presente, sea enviada con las 

debidas medidas de segwidad y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de 

la Reforma N° 211·213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Oisbito 

Federal 06050. 

Sin otro partiCular, en espera de su alención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración y dejÓ a su disposición el correo electrónico Institucional 

 

~~ • .z•'":'·W . . : . 

tlr.r:r 
UC d•riJ ri: 

 eemu y 
:Jiicir.a ú~ ' 

Avenid~• Pueo de la Rdorma nUmero 211-213, colonia Cuauhttmoc:, 
Delegactón Cuauhtemoc, Mtxioo, OistrilO Federal, C.P. 06500, Tel.S3.46.55.9S 

ZdeZ 



~PGc:....:,R~ 
'"'"-' ,,, ... ""''"'~" ,., ~ " .... ' 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE DILIGENCIA • 

• • ·En la Ciudad de México, siendo el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito 
. Agente del Ministerio Público de la Federación. 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la 
República. quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
forman y dan fe. para debida constancia legal; •• • • • • • • ••••••••••• • • • • • • ••••• 
------- -------. ------~ -- ------------ -----. --.. ------ ---------- --
•• • Vlato: En atención al ofocio SDHPDSC/1625/2016 de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad. del veinticuatro 
de mayo del ano en curso. constante de una foja útil, por el que remite el oficio 
VGIDGDCSPII8/196912016 de la Dirección General de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Institución; asimismo constante de una foja útil el original de 
citado ofiCio VGIDGDCSPII8/196912016 del nueve de mayo del ano en curso. por la 
Dirección General de Delitos Cornelidos por Servidores Públicos de la Institución. 
dirigido al Su~urador de Derechos Humanos Prevención del Detilo y Servicios a la 
~~nle el cual solicita que se le aulorice el acceso a la indagatoria 
P~SEI~/!JEIDMS/00112015. la cual fue remilida por la SEIDO. al declinar 
~¡atenéia en razón a la especialidad a esta Subprocuradurla. lo anterior en virtud de 
q;¡pj41a autoridad se encuentra integrando la indagatoria, por la posible comisión del 
dif¡iit1de tortura. en agravio del C. . Por lo que se deberá emilir 
~ a la Fiscal EjecutivO Asistente Titular de la Mesa  de la Dirección General de 
Delitos <;;9.!Jlllic:',ps por Servidores Públicos, de la Visitadurla General para que el día 
l~hiiwtltlllifo del ano en curso. se presente en estas instalaciones. autorizando el 

::=~~~~: ~~ ~~~~~ ~~':'-~ ~~~~-~~~~~~~ !.~-~~~~~~~~~0-~ 
~ •. illla~ anterior. liene como finalidad obtener información mediante la cual se 
I!STalllezcan la~ !l!ljgencias suceSivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron 
origen a la presente indagatoria. así como el de acreditar dicha información y buscar 
lineas de investigación. por lo que conforme a lo dispueslo y seftalado en los artículos 
21. 102 apartado A. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
fracción l. 2 fracción 11. 168, 180. 206 y 208, del Código Federal de Procedimienlos 
Penales; 1. 3, 4. fracción 1. Apartado A. incisos b) y 22. fracción 1. inciso d) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3. inciso a) fracción V de su 
Reglamento; es procedente y se: ••• ; ................... - ••••••••••••••• 
................ ··--·--·ACUERDA .......................... . 
• • ·ÚNICO.· Procédase a girar oficio a la Fiscal Ejecutivo Asistente Titular de la Mesa 
XIX de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. de la 
Visitadurla General de esta Procuradurla ...... • .......................... . 
............... ......... cUMPLASE··--··----·····--········· 
• • • Así lo resolvió y firma el suscrito MAESTRO . Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Ofocina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad. de la Procuradurla General de la R os del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimie  dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan f •••• 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEl DEUTO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

CONSTANOA DE OERRf DE ACTUAOONE5 

CORRESPONDIENTES Al TOMO NÍIMERO 219 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 20:30 veinte treinta horas del 26 veintiséis de mayo 

de 2016 de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado , Agente del 

Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestisación dependiente de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

quien con fundamento en los articulos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos articulo 16, 206 y 208 del Códiso Federal 

de Procedimientos Penales. acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que 

al final forman para debida constancia de to:actuado: ------------------------------

··························HACE .CONSTAR··························· 

--- Que siendo la hora y fecha arriba Indicadas estando plenamente constituidos en las 

instalaciones que ocupa esta Oficina de :Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 

Reforma 211- 213, Colonia Cuauhtémoc, Delesación Cuauhtémoc, Códlso Postal 06500, en 

esta Ciudad, se procede a cerrar el 

DIEONUEVE) consta de 809 (Ochocientos

la presente constancia. lo anterior. por ser

expediente de mérito.--------------

--------·-------------------CO

TESTIGOS DE A5tSTEHCtA 
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