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. . ' ºº~º 
·.•' ltií .. ·. · .. ----·-·~-=~~~.!~~~S~~T~!>E~A~:'J) -·~ secR~ fíf GUERRERO 1 r"f'·7:'''Y HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, GRO. . 1 sAL1,.10 .. 

"i'''·" '"' '" 1 , ·' ~ _. "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" .. _;.'· . ! · .. · -~ 
...----........ -----....,.....-..,..... r:rt " (. .. l ~ '~< 

CARTA DE CONSE · IMIENTO INFOkMADQ 

O. A li.lne"~ DEL 2ol!f-

NOMBRE DEL PACIENTE: ¡,___EDAD: s,txo:
NOMBRE DEL FAMILIAR DEL PACIENTE: _____________ PARENTESCO,_· -----

DOMICILIO COMPLETO: __________ ~ _______ CIUDAD:.---T··------

DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD: _______ ___,----------+------
TRATAMIENTO MEDICO/QUIRURGICO PROPUESTO Y PROB. COMP ACIONES: _____ --;¡.------

TECNICA ANESTESICA PROPUESTA Y PROB. COMPLICACIONES: --1----------+-------

DE ACUERDO A LA NOM-168-SSAl-1998 DEL EXPEDIENTE CLINIC ·  

       
======,,;=.:...:_'-========'=='='~==============- ================. ============ . . 

DECLARO.    

   MEDICO U      

   

 LA P SIBILIDAD DE  
    

 
  

 PARA EL    

  ;¡•MEDICO ACTUALI O       

    
 

 \ 

l 
\ 

i 
NOMBRE Y FIRMA DEL ~DICO TRATANTE 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR 

NOMSRE Y FIRMA DEL TESTIGO NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO 





! 

GUERRERO .. , .•.• , ~ .. '·'º' 

SECRETAR!; 
SALUO 

.~· 

,'' 00~091 
SECRETARIA DE SALUD · 
HOSPITAL GcNERAL DE IGUALA, GRO. -. ~ ... :·. :'\ · 

"DR. JORGE SOBERÓN ACEVEDO'' . J;.,, ·~ ' " ,, \ Ü Q 
- .: -"'•·', ~ " i ) 9 \) 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REAÜZAR:lAÁNEsrE's1A 

DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSAl. 998,  
  

DE LA PRÁCTICA DE LA   
   

 REPRESENTANTE LEGA.   
     

  AL MÉDICO A   
  

POR CONSIGUIENTE Y EN CALIDAD DE PACIENTE: 

DECLARO: : > 
l. QUE CUENTO CON LA IN~O~-MACIÓN SUFICIENTE SOBRE LOS RIESGOS BENEFICIOS DURANTE MI pR DIMIENTO 

ANESTÉSICO Y QUE PUEDE CAMBIAR DE ACUERDOA MIS CONDICIONES SICAS Y/O EMOCIONALES AL INHERENTE 
AL PROCEDIMIENTO QUIERÚRGICO. • 

2. QUE TODO ACTO MÉDICO IMPLICA UNA SERIE DE RIESGOS. DEBI A MI ESTADO FISIC() TUAL, MIS 
ANTECEDENTES, TRTA(l4JENTOS PREVIOS Y A LA CAUSA QUE DA ORI N A LA INTERVENCléN : UIRÚRGICA, 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENiO O UNA COMBINACIÓ E AMBOS FACTORES.' f. 

3. QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE COMPLICACIONES DESDE LEVES HASTA VERAS, PUDIENDO cuAtR SECUELAS 
PERMANENTES E INCLUSó'<tOMPLICACIONES QUE ME LLEVEN Al FALLECIMI TO. ;~ 

4. QUE PUEDO RQUERIR DE TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS QUE AUM TEN EN MI ESTANCIA tj>SPITALARIA 
CON LA PARTICIPACIÓN DE OTROS SERVICIOS O UNIDADES MÉDICAS. , Ji' 

S. QUE EXISTE LA POSIBILIDAD, QUE MI PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO SE R E E INCLUSO S~; s®PENDA POR 
CAUSAS PROPIAS A LA DINÁMICA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y ANESTÉSICOS, O CAUfA DE FUERZA 
MAYOR (URGENCIAS) '<' l 

6. QUE SE ME HA INFORMADO QUE EL PERSONAL MÉDICO DEL DEPARTAME o DE ANESTESIOLo&AtuENTA CON 
UNA AMPLIA EXPERIENCIA, CON EQUIPO ELECTROMÉDICO PARA M CUIDAD Y MANEJ1 0URANTE MI 
PROCEDIMIENTO Y :AUN ASI, NO ME EXIME DE PRESENTAR COMPLICACION . :~ 1'. 

7. QUE SOY RESPONSABLE DE COMUNICAR CON MI DECISIÓN LO ANTES INF MADO A MI FAMILIA. ' . t: 
8. EN CASO DE NO EXISTIR ESTE DOCUMENTO Et-4 MI EXPEDIENTE NO SE P. RA LLEVAR A CABO MIOPE . ,, IÓN. 

CABO PROCEDIMIENTOS QUE CONS EN NECESARIOS PARA EF R LA CIRUGIA O PROCEDIMIENTO . ~ICO Al QUE 
HE DECIDIDO SOMENTERME EN EL EN O QUE S! COMPLICACIONES EN LA APLICACIÓN D ~lA TÉCNICA 
ANESTÉSICA, NO EXISTE CONDUCTA DOLOSA. R.. 

O y CONSIENTO 

NOMBRE v FIRMA DEL ANEsTEs1óL0Go NOMBRE v FIRMA DEL PAni:NTE \ 
O REPRESENTANTE LEGAl \ 

' 
NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO 



~ ~-! ~-4 f} (¡ (~ 
...---·-'._· ..,.,··..,.,---_··..,..'·_· _c_u_A_o_R_o 

1 ºt1BLES COMPLIC~~IONES EN ANESTP''"'!f ..... · ..,..'º--..,..---..... 
; ;. ~ . 

. ;. 
;. 

DOLOI! EN LOS SITIOS DE PUNCIÓN (APLICACIÓN DE SUEROS) . . 
MUl TIPUNCIONES VASCULARES (DIFICUl TAO PARA ENCONTRAR_ VHIA ÚTll PARA APLICACIÓN DE SUEROS). 
"MORETONES POSTPUNCIÓN VENOSA• . 
EXTRAVASACIÓN (SAi 'DA n P 1146 ¿¿ CA v@l?J") DE SOl IO~N-fr 

);.. . ALTERACIONES DE LA PIEL POR El BRAZAlHE DE TOMAD RESION ARl (R1Ai: O MATERIAl DE PEGAMENTO DE TELAS ADHESIVAS. 
EN CASO DE REQUERIR MONITORIZACIÓN MAS ESPECIAUZ A INVASIVA; DEBIDO A lA GRAVEDAD DEL PACIENTE se UTILIZARAN OTROS 
MÉTODOS COMO SON: 

. A) · INST~LACIÓN DE CATtTER Al CORAZÓN (CENTRAL) PA. MEDIR LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL, CON LA POSIBIUOAO DE LESIONAR 
. ESTRUCTURAS VECINAS COMO SON: NERVIO, ARTERIA, LMÓN O PROVOCAR TRASTORNOS rAROIACOS DE RITti,10 O DE PAREO. 

B) INSTALACIÓN DE CATflER EN ARTERIA PARA LA MEPICI DE GASES SANGUÍNEOS V PRESIÓN AATER~L CONTINUA, PUDIENDO 
LESIONAR NERVIOS, OBSTRUCCIÓN VASCULAR CON LESIÓ EUROLóGICA DE LA EXTREMIDAD. 

'- .. ~. '\ , ..... .., ' .... _,~·t•"!·· -~1· ~.,: .. 1o·~t -1 .• ••• 

)> EXTENSIÓN INSUFICIENTE DE lA FILTRACIÓN DE ANESTÉSICO LOCA FALTA DE.PROCEDIMIENTO) CAMBIO DE TÉCNICA ANESTÉSICA 
(CUADR04) 

)> DEPRESIÓN RESPIRATORIA CAMBIO DE TÉCNICA ANESTÉSICA (CUADRO 
» RESPUESTA ADVERSA A LOS MEDICAMENTOS CAMBIO DE TÉCNICA ANES 
)- ADICCIONES DE EFECTOS INDESEABLES CAMBIAR TÉCNICA ANESTÉSICA (C 

> ARDOR A LA INFILTRACIÓN 
lo> EFECTOS ANAFILÁCTICOS DE ANESTÉSICO LOCAL (DESDE RASH LOCALIZADO) H TA CHOQUE ANÁFILÁCTICO. 
> DOLOR EN LA COLUMNA EN LA ZONA DE PUNCIÓN 
).;. EFECTO INSUFICIENTE DE lA INSTALACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL (FAUA DE PR EDIMIENTO) CAMEiÍD DE TÉCNICA (CUADRO 4) 
).;. EFECTO SISTÉMICO DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES INYECCIÓN O ADSORCIÓN 1 .RAVASCULAR INAOVERTIDA DEL ANESTÉSICO 

LOCAL,. PUEDE CAMBIAR TÉCNICA ANESTÉSICA (CUADRO 4) 
)> DAÑO NEURAL TRANSITORIO PERMANENTE RELACIONADO CON LA PRESENCIA DEL ESTÉSICO LOCAL. 
> DAÑO NEURAL TRANSITORIO PERMANENTE DIRECTAMENTE RELACIONADO CON AGUJA DE APIJCACIÓN DEL ANESTÉSICO 

LOCAL. 
> ESTIMULO Y/O DAÑO NEURAL TRANSITORIO PERMANENTE RELACIONADO CON L GUJA DE APLICACIÓN DEL ANESTÉSICO 

LOCAL. 
Jr DOLOR DE CABEZA POSTERIOR A LA PUNCIÓN ACCIDENTAL DE DURAMADRE (TRA MIENTO OE DOLOR MEDICAMENTO O 

APLICACIÓN DE PARCHE HEMÁTICO) . 
¡,.. DIFUSIÓN NO DESEADA DEL ANESTÉSICO AL ESPACIO SUBDURAL O SU8ARAdNOIDEO PUEDE CAMlllAR TÉCNICA ANESTÉSICA 

(CUADRO 4) . . ;( :i• • 

> INYECCIÓN INTl\AVASCULAR INADVERTIDA DEL ANESTÉSICO CON EFECTOS INDESEABLE PUEDE CAMBIAR TÉCNICA ANESTÉSICA 
(CUADR041-

J;. RESPUESTA ADVERSA DEL PACIENTE A LOS MEO!CAMENTOS APLICADOS PARA ANESTES, REGIONAL QUE PUEDEN PROVOCAR EL 
FALLECIMIENTO. 

CUADRO 4. ANESTESIA GENERA 

)i. RESPUESTA ADVERSA DEL PACIENTE A LOS MEDICAMENTOS .APLICADOS PARA IND CIÓN ANESTÉSICA Y MANTENIMIENTO QUE 
LLEVE A LA DECISIÓN DE SUSPENDER lA CIRUGIA. 

¡,.. RUPTURA Y/O EXTRACCIÓN DE PIEZAS DENTALES 
>- LESIÓN DE lAS MUCOSAS DE LA BOCA Y /O NARIZ 
~ RONQUERA Y /O DOLOR DE GARGANTA POSTERIOR A LA INTUBACIÓN T 
Jo. IMPOSIBILIDAD PARA COLOCAR.EL TUBO DE lA TRÁQUEA. 
» POSIBILIDAD DE TRAQUEOTOMIÁ~., ........... _ _ _ "·-" • 
;.. IMPOSIBILIDAD PARA OXIGENAR AOECUAD~~YACIENH, CON LA PROBABILIDAD DE DAÑO ORGÁNICO Y SERIO DE 

COMPLICACIONES QJE PROVOQUEN El FALLECIMIENTO. r 
)i. BRONCOASPIRACIÓN DE MATERIALES CONTENIDOS EN EL ESTÓMAGO. 
)<- INTERNAMIENTO ::.'I TERAPIA INTENSIVA . 
.,. RES,..UESTA IN; (JfC~JAOA DE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS (ON !.A pn51nt1.IDAO oc DAÑO OR~4NICO, GENERAL y QUE CN 

CONJUNTO l'Llff•HI ~!lOVOCAR El FALLECIMIENTO. 



... ,oooo? 
SEkvICIOS ESTATALES DE SALUD : sec<1er""i ... oé 

·--·---·---··--~- ·- ··-·-----_---~·~-~-·-__ ·-... :_.~~-. .;.;:_;~.~-----_: ________ .,. _____ ~_..,t S.:.LUO _ · 

HOSPITAL GENERAL "DR.' JORGE SOBERON ACl:VE9.o" .. · . .: .. ,: ·•~q 
IGUALA GRO. . . ' .< t ( \~V, l 1 

·- T ·--7181~~,;c:,. . ~ .. 

,,..._;_·__,,..-.R~E~G~I~S::.~T:..Rno IfE.INFORMACION: . / 
.... ;. : ! 

DE ESTA~\O DE SALUD ·N ,,¡·,, / 

·\ sExo: ED~D: 

I 

. ·w·~· GUERRERO "&:·.<·\ ..... 
. ·_ - ~-·H.•·..., !-:. \. "!•-'. . ; _'"l 

NOMBRE:  
\ 

;1---F.-E_CH_,A,__-1·---HO-~-.-----M-EDJCO QUE ~NFO ... ª~ 1---;AMILIAR INTERES~D~~.;t;.-DE 11 

D M A •ru•ut:\ (NOMBRE Y FIRMA) rfoALUD ; 

.e..-·A-~t~--i' 
,,~11 

1---i---<---!-~-+----~---~-~~~ í 
1-

1 --------1-1---------------;-l -------.----
' 1 --~l--+---t-----+---...,--..,-._--------~~--'llr------~----~11"-~-~~ ' .. ~- ' --

',e •. ' 

. . . 
. 

. 

. 

'·.' . ,··, .... '· .··' . . . . · ... ·, '•,L',; ·. ' ! <;:•o . 

. ·. .. . " ·. ; .' :·.·· .... · ... ....... · 
: .··-· •' .·, ·: 

.. 
'' ·- .... ·, .. :·· .. ·~' '. " · .. ·•. . 

. 

. 
'.'. ·"'. : .' : >.• .• 

•. .... . : .·.·: 

. ' '.' '· .·. 

. 
'.·, 

. : '. 

. 

; .· . 

.... ! '.·:·.· 
.··, '. .. ,···,: . '' :. ·•·' , 

" ' , , . . . : , 
_., ··.·.' ;.'.• -:-.·' 

· . 

I 1 

1__.,._ _________ ·-_··-----1~---·----1 
•; 

. . 

. 
. 

.. . , .. 
... 

. . 
, 1 1 

MG= MUY GRAVE G=GRAVE D= DELICADO PA= PREALTA 

" 



.. 

PERCEPCION 
SENSORIAL 

EXPOSICION A LA 
HUMEDAD 
ACTIVIDAD 

MOVILIDAD 

NUTRICION 

ROCE Y PELIGRO DE 
LESIONES 

SECRETARIA DE SAL.UD EN GUERR( -

HO~PITAL GENERAL "DR. JOR(:;E SOBERON A(:t.. ~l>O" . 
·· ··· ·· · . IGUALA, GRO. 

REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD 

TOTAL.,_-
CLASIFICACION JllESGO 

ESCALA DE ~~IFICACION 
., ·,: . ( 

TIPO DE RIESGO ... ·. TOTAL DE PUNTOS 
ALTO MENOR DE 13 
MEDIANO DE 13A 14 
BAJO RIESGO MAS DE 15 

• 
CATETER VESICAL 

FECHA DE INSTALACION: 
FECHA DE CAMBIO: __ __ _ 
FECHA DE CULTIVO: __________ _ 

FECHA 

CARACTERISTICAS 
. DELAORINA 

AMARILLO CLARO 

Cc)NSENTRADA 

TURBIA 

SEDIMENTOS . 
HEMATURIA 

PIURIA· 

.. • CULTIVO 

PERM~81LIDAD 

FUGAS 

SIN LIMITACIONES (4) 
... 
! 

1 



,-.• ·-- f•.,. 
. , .. ... - . F"-·~E RIESG?DECAJDAS(J. H;DOWNTON ~O A) 

'-
,., . 

FECHA: . . -.   
: .. : .. .J:UR~!):- •. : ·-· · .. ... _· .. .··:--·_ .... , .. . . ;,~ M::. .V.;-.' N M V N ' .:.: M . . - ~ ·-·. -·- .,-. _-, 

• CAIDAS PREVIAS NO 

SI 
·-· - -.. --·· . ~ 

MEDICAMENTOS NINGUNO 
TRANQUILIZANTES 
SEDANTES. 
DIURETICOS -

•!•.: 

HIP.OTENSORES (NO . 
biURETICOS) ·-

ANTIPARKINZONIANOS 
ANTIDEPRESIVOS " 
OTROS MEDICAMENT 

DEFICIT NINGUNO 
SENSORIALES ALTERACIONES VISUALES . ALTERACIONES 

AUDITIVAS 
EXTREMIDADES (ICTUS) 

ESTADO ORIENTADO 

MENTAL DESORIENTADO 

AGITADO 
CONFUSO 

INCONSCIENTE 

DEAMBULACION NORMAL 
SEGURA CON AYUDA 

INSEGURA CON 
AYUDA/SIN AYUDA 
IMPOSIBLE 

CONTROL DE NORMAL 
ESFINTERES INCONTINENTE 

TOTAL 

ESCALA DE CLASIFICACION 

TIPO DE RIESGO TOTAL DE PUNTOS COLOR DE TARJETA 
ALTO DESA9 ROJO 
MEDIANO DE3A4 AMARILLO 
BAJO RIESGO DEOA2 VERDE 

RECOMENDACIÓN Al EGRESO DEL PA ÉNTE 
hi. 

FECHA EGRESO: 
ORIENTACION CONSEJERIA: 
DX DE EGRESO: 
MOTIVO DE ALTA: 

S.J 

.v ... " ~- .... -~~_.~ 
i .. 

., ···-. 

... 

l 
d 
;~ 

1 
1 

·I 

+ 



.• , GUERRERO., ,;ll· . ..~~oU:l'l.'~. · , .. _.,. - - ··<.u.re··./ .. 
...... ~ .• ,.., ....... ' '' ''" ' ,;t. ' 

~ '' 

FECHA 

PERCEPCION 
SENSORIAL 

EXPOSICION A LA 
HUMEDAD 
ACTIVIDAD 

MOVILIDAD 

NUTRJCION 

ROCE Y PELIGRO DE 
LESIONES 

CLASIFICACION RJJiSGO 

ESCALA DE CLASIFICACION 

TIPO DE RIESGO TOTAL DE PUNTOS 
ALTO MENOR DE 13 
MEDIANO ..... , DE 13A14 
BAJO RIESGO 

" 
.. 'MAS DE 15 

CATETER VESICAL 

FECHA DE INST ALACION -----
FECHA DE CAMBIO: _  _ 

FECHA DE CUL TIVO: ___ ___."lc"" _____ _ 

FECHA 

FUGAS 



... 

f" 

j - r·-'' 

p·-'\~!_-~IESGO DE CAIDAS (J. H:DOWNTON ~Af° · · ·: · · ~ ·· • 
V --1 

. • · · , · . M . . V. .. N M V • N M ·.. V f':I • , 
FECHA: 

•. 
1URNO: .. .- ' ;.- :· : 

CAIDAS PREVIAS NO 
~s-1~--'---~~--t- +--  

MEDICAMENTOS NINGUNO 
~-----+--- .-  

DEFICIT 

TRANQUILIZANTES 
SED'INTl=C: 

l?IURETICOS 

HIPOTENSORES (NO 
'DIURETICOS) 

ANTIPARKINZONIANOS 

ANTIDEPRESIVOS 

OTROS MEDICAMENTOS 

NINGUNO 

. 

SENSORIALES . ALTERACIONES VISUALES  , 
 

ALTERACIONES 
AUDITIVAS 
EXTREMIDADES (ICTUS) 

ESTADO 

MENTAL 

ORIENTADO 
1----~~-~--1---- ~-  

DESORIENTADO 

AGITADO 

CONFUSO 

INCONSCIENTE 

DEAMBULACION NORMAL 
l-:-SE~G~U7RA:-::-CO~N~A~Y~u -+1:

CONTROL DE 

ESFINTERES 

INSEGURA CON 
AYUDA/SIN AYUDA 

IMPOSIBLE 

NORMAL 

INCONTINENTE 

TOTAL 

ESCALA DE ClASIFICACION G\ic.;:: OBSERVAOONES 

TIPO DE RIESGO TOTAL DE PUNTOS COLOR DE TARJETA 

ALTO DESA9 ROJO 

MEDIANO 
. 

DE3A4 AMARILLO 

BAJO RIESGO DEOA2 VERDE 

FECHA EGRESO: 

ORIENTACION CONSEJERIA: 

DX DE EGRESO: 

MOTIVO DE ALTA: 

FIRMA DE LA ENFERMERA 

CAT MAT VESP NQCT MAT VESP : NOCT MAT VESP NOCT 

E.G 
J.P 

S.J 

o-

1 
.1 . .. 
·; 



_,,..._ .""" ... -.-. -------,_. ·-.;1---S-EC_R_E_T:_'A_R_IA_D_F;_S_A-LU_D_E_N_G_U_E_R__,,R -'-~--.--,----. -/_,/........,_..,-,1. 

.•. · ... ·. . · . ·1·· ·t~iO!t:~"'~ HOSPITAL :GEN.ERAL "DR. JORGE SOBERpN ~~-~ .:OO~·', :~. 1 ~ ;t..·~~. A2 .. 1 % 
GUERRERO : .,-:z · úv:;(< . IG GRO · · · . · · I 

. ~ ··~,,,.,. ......... '" -'.. .. REGIS~RODEIN~~~DOReSDEU,.L;~A~··•t<·::,. ·. ~ .. · .. • ~ ')._e 

FECHA 

PERCEPCION 
SENSORIAL 

EXPOSICION A LA 
HUMEDAD 

ACTIVIDAD 

MOVILIDAD 

NUTRICION 

ROCE Y PELIGRO DE 
LESIONES 

! ·• 

ESCALA DE ~l:ASIFICACION 
. 

. 

TIPO DE RIESGO · .. ' 'TOTAL D~ PUNTOS 
ALTO : . ."'. -- MENOR DE 13 
MEDIANO , '~'.''::;-DE 13A14 
BAJO RIESGO , •_;,·.~,-,.MAS DE 15 

CATETER VESICAL 

-- ! 

,rj 

OBSERVACl~ES 

\ 
FECHA DE INSTALACION: CALIBRE

. 
DIAS DE INSTALAtlON:

./ \ FECHA DE CAMBIO: 
FECHA DE CULTIVO: \ , 

FECHA 
, .: tARAétERJStiCAS . M N ·.· V . N .· 

M ~ N 
. DELAORÍNÁ .·.· 

' ' "'" ·_ _. 
. 

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

AMARILLO CLARO 
CONS~Í\!TRA[)A . · 

. .. 

TURBIA 
· SÉDIMENTOS . 

HEMATURIA 
.. PIJJRIA, 

. '· 

CULTIVO 
PERp,fEABILIDAD 

FUGAS 

1 



. 
'. ' 

Er-. '(!!i>..ERIESGO DE CAIDAS (J. H. DOWNTON MO"'~~A) 
. ' 

•··· .. ¡'• ·, ., 

FECHA: 
' .. -' 

. ·;;', TURNO: •· ., 
' ' - ,; ' 

M, .. V !N. ,M V N ·~·· .. M·. V,,· 'N. ..•. : ~ ' 
. ' ·- . ' 

CAIDAS PREVIAS NO 

SI 

MEDICAMENTOS NINGUNO 

TRANQUILIZANTES 
$_,,,,.... ... ,-e:. ' 

DIURETICOS 
. ... 

HIPOTENSORES (NO 
DIURETICOS)  

ANTIPARKINZONIANOS 
.;:. ANTIDEPRESIVOS 

OTROS MEDICAMENTOS 

DEFICIT NINGUNO 

SENSORIALES ALTERACIONES VISUALES 

Al TERACIONES 
AUDITIVAS 
EXTREMIDADES (ICTUS) 

ESTADO ORIENTADO 

MENTAL DESORIENTADO 

AGITADO 

CONFUSO 

INCONSCIENTE 

DEAMBULACION NORMAL 

SEGURA CON AYUDA 
INSEGURA CON 
AYUDA/SIN AYUDA 
IMPOSIBLE 

CONTROL DE NORMAL 

ESFINTERES INCONTINENTE 

TOTAL 

ESCALA DE CLASIFICACION . ~ "··' OBSERVACIONES 
r-117. 

TIPO DE RIESGO TOTAL DE PUNTOS COLOR DE TARJETA 
ALTO DE SA9 ROJO 
MEDIANO DE 3 A 4 AMARILLO 
BAJO RIESGO DEOA2 VERDE 

FECHA EGRESO: 

·· ....... 
"·-...,RECOMENDACIÓN A 

~lll! 
ORIENTACION CONSEJERIA: 

DX DE EGRESO: 

MOTIVO DE ALTA: 

FIRMA DE LA ENFERMERA 

CAT 

E.G 

J.P 

... : 

;¡ 
:1: 
:,1 

l 
! 
• ' 
1 

1 

'.i' . 
-~ 



FECHA 

PERCEPCION 
SENSORIAL 

EXPOSICION A LA 
HUMEDAD 
ACTIVIDAD 

MOVILIDAD 

NUTRICION 

ROCE Y PELIGRO DE 
LESIONES 

TIPO DE RIESGO 
ALTO 
MEDIANO 
BAJO RIESGO 

•' ... .. 

SECRETA~IA DE· SALUD EN GUERRI .- ' 

HQ~PITAL.~~NE~A,.L .".0.R._JQ~GE SOBE.R.C>N AC:t:._. ~i.>O" ., • 
. · · · ·. •·•·· ·_, lGÚALA;«3RO;. ;. - ·. · . ?-~ 

REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD {~' 
. " 

EDAD: 

TOTAl. DE PUNTOS 
. ~. . . ~ 

MENORDE13 
.: '~·~= 1 : . flEl:i A 14 
: ;:,_;; :·:_,. MAs DE 15 

CA TETER VESICAL 

FECHA DE INSTALACION DIAS DEINSTA~IQN,  
FECHA DE CAMBIO:. ___________ _ 
FECHA DE CULTIVO: __________ _ 

FECHA 

CARACTERIST_ICAS · .. 
DELA ORINA 

FUGAS 



.. .. E .. - '{).E RIESGO DE·CAIDA~ (J. H. ~~WNTON MO A) 

FECHA: . 
TURl\IO: .. - .. . •'' ........ : . -M ·.V .... ·N .... M. V N .~ .. M ':V N.·-::, . . . ~ ... 

CAIDAS PREVIAS NO .  
SI 

MEDICAMENTOS NINGUNO 

TRANQUILIZANTES 
SEDANTES -
DIU REl'l\-v.> .. 
HIPOTENSORES (NO 
blURETICOS) 

.. ·. 
ANTIPARKINZONIANOS  
ANTIDEPRESIVOS ., l. 
OTROS MEDICAMENTOS 

'·DEFICIT NINGUNO l 
SENSORIALES ALTERACIONES VISUALES 

ALTERACIONES 
AUDITIVAS 
EXTREMIDADES (ICTUS) 

ESTADO ORIENTADO 

MENTAL DESORIENTADO 
AGITADO 

CONFUSO 

INCONSCIENTE 

DEAMBULACION NORMAL 

SEGURA CON AYUDA 
INSEGURA CON 
AYUDA/SIN AYUDA 
IMPOSIBLE 

CONTROL DE NORMAL 

ESFINTERES INCONTINENTE 

TOTAL 

ESCALA DE CLASIFICACION o8s'i'r:vACIONES 

TIPO DE RIESGO TOTAL DE PUNTOS COLOR DE TARJETA 
ALTO DESA9 ROJO .. 
MEDIANO DE3A4 AMARILLO 
BAJO RIESGO DEOA2 VERDE 

( 

RECOMENDACIÓN Al EGRESO PACIENTE 

FECHA EGRESO: i: 
' 

.ORIENTACION CONS RIA: .. , .... di!" 
DX DE EGRESO: 1 

. ~ MOTIVO DE ALTA: 

CAT MAT VESP NOCT MAT VESP NOCT MAT VESP NOCT '· 
E.G  ' ·, 
J.P :4 

FIRMA DE LA ENFERMERA l 
S.J ~ 

~ 

! 
i 

1 

1 

1 

1 

1 
' .¡ 
' .: 
1 . 

1 



¡, G~.i=~~ERO 1 ~ft .. SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL DE IGUALA 

"DR. JORGE SOBE RON ACEVEDO" 

S. 1ºººº9~ .. , .. · '- ( \l.tD· 
l ... 

•.; ¡ \?. }vCl-{ 

/ 
LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRIJGIA 

Nombre del Paciente: lGlllW'JI'!'~~:~··:·· No. De Expediente: 

Fecha
: ' : : ~ ~ :. 

,·. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 

¿Ha confirmado el paciente su Identidad, el sitio quirúrgic 1 procedimiento y su consentimiento?  

¿Se ha marcado el sitio quirurgico? .....................................................................................................

¿Se ha completado la comprobación del funcionamiento de . paratos anestésicos? ......................  
¿se ha monitorizado al paciente y confirmado su funclonamien · ......................................................  
¿Tiene el paciente alergias conocidas? ........................................... · ........................••...........•..............

¿vía aérea dificil/Riesgo de Broncoaspiracion? ................................. • ..............................••.........•••.....

Y hay instrumental y equipo/ ayuda disponible...................................... . ..................................................

¿Riesgo de hemorragia> 500 mi (7ml/kg en niños)?............................ . ............................................
Y se ha previsto la disponibilidad de llquidos y 2 vlas IV o centrales........ . ..............................................  

Antes de la Incisión cután 

Confirmar que todos los miembros del equipo.se hayan presentado por su mbre y función •...•......
Confirmar la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento..... . ...................................
Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 min? ................•.... ·. . ...••.........••.........

Previsión de eventos críticos. 
Cirujano. ¡\ 

¿Cuáles serán los pasos críticos o no sistematizados? ........•...............••......•••........• ~ .....•••........••••.•..............
¿Cuánto durara la operación? .............. :··································································; ....................................
¿cuál es la perdida de sangre prevlsta1i.~.::. .. ,.......................................................... . ...................................

Anesteslólogo 

16. ¿Presenta el paciente ·~1~~~·:~~6blema especifico?................................................. . ....................................

17. 
18. 

Equipo de enfermería 
¿Se ha confirmado la esterilidad (con resultados de los Indicadores)? ......•.•.... 
¿Hay dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos? ..... 

...........•..............................
. ..........................................

¿Pueden visualizarse l~s Imágenes diagnosticas esenciales? ...................... · ....•...........••.•.......•..•........•••." . 

. Antes de que el paciente .rel quirófano. . . \ 

~:~nfer~~n::::~:1:~:::~:1ent~::.-~:.... ..• ................ 4-!..~ ...............................................................................
20. El recuento de instrumentos gasas, corri~".::::".:'. ..................................................................................
21. El etiquetado de las muestras (lectura de la etiqueta en voz alta, incluido el nombre del pacienteJ .................. 
22. Si hay problema que resolver relacionados con el instrumental y los equipos ..............••...•...•.......•...••..................

Cirujano, anestesista y enfermero 

¿Cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y tratamiento de este paciente? ...............................................
Tomando del manual de aplicación de la lista OMS de 
Verlficaclon de la seguridad de la clrugla 2009. 



ill GUERRE!?O 1 ~ .. SERVICIO$ ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL DE IGUALA 

"DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" 

/\IU.I\ (') .. 

__.--·· 

000098 
Slc.\t.. 

-{v. ;¡.,es 
LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA 

•,,...,., 

f 
Nombre del Pacien No. De Expediente: f 
Fecha: .,.. -.., .

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 

<1
¿Ha confirmado el paciente su Identidad, el sitio qui rgico, el procedimiento v su consentimiento

¿Se ha marcado el sitio quirurgico? ..................................................................................................

¿Se ha completado la comprobación del funcionamle de los ap~ratos anestésicos? ................ ; ....

¿Se ha monitorizado al paciente v confirmado su funci · amiento? ....................................................

¿Tiene el paciente alergias conocidas? ...............................................................................................

¿Vía aérea difícil/Riesgo de Broncoaspiracion? ................. : ..............................................................

Y hay Instrumental y equipo/ ayuda disponible .................... :' ................ ............. ..... .. .......................
¿Riesgo de hemorragia> 500 mi (7ml/kg en nli\os)? ............. : ..........................................................

Y se ha previsto la disponibilidad de líquidos y 2 vías IV o tenf es.........................................................

· . ' Antes de la lncisló ., .. tánea 

Confirmar que todos lol miembros del equipo se hayan presentad ; .or su nombre y función................
Confirmar.'ª. identidad: d• .e. ! ~acie~.te •. el sitio quir~rgico y el p~ocedl · !'!.~.'·t. o .................................................
Se ha administrado P'~11al<1s ant1biotica en los ult1mos 60 m1n? ......... 1t ............................................ SI

Anesteslólogo 

,. ,,, __ ·-""'"'" ,,...~ ·-~::.:::~==· " -· . .
17. ¿Se ha confirmado la esterilidad (con resultados de los Indicadores)? ......... ~; ............................................
18. ¿Hay dudas o problem_as relacionados con el instrumental y los equipos?-¡~ .............................................

¿Pueden visualizarse li · imágenes diagnosticas esenclales? ..................... ;Ji:.~ .....................................
, ~··~· . 

Antes de que el paciente sal" del quirófano. ·~ 
El enfermo confirma verbalme · / 

19. El nombre del procedimiento..... .. ............................. ~ .............................................................................
20. El recuento de Instrumentos gasas, illf&WUll!tlfls ........................................................................................
21. El etiquetado de las muestras (lectura de la etiqueta en voz alta, incluido el nombre del paciente) ..............
22. Si hay problema que resolver relacionados con el instrumental y los equipos ...................................................

'\ Cirujano, anestesista y enfermero 

¿Cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y tratamiento de este paciente? .............................................

Tomando del manual de aplicación de la lista OMS de 
Verificaclon de la seguridad de la clrugla 2009. 
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GUERRERO 
SECRETARIA DE SALUD ... 

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

SUBDIRECCION DE ATENOON M~DICA 

·0000.., 

DEPARTAMENTO DE SEGUNDO NIVEL 
TRABAJO SOCIAL 
p 

. ·, 
..... ; .. ; ; . . . 

PUEDE SALIR El PACIENTE: - -'---"... ,;""'""-------+----
CAMA 
FECHA DE INGRESO ___ .---·'-

NO!'ABRE J>EL FAMILIAR O RESPONSABLE._ ~-=-i~----

PARENT _--1...;:::..;..;L...!!t-----------'Jr----------4-----
DX FINAL(ES) --' :=--

·' .· .. · .... 



FECHA)'~~-"-'> 
-·~· .. - - .. 

FECHA Y HORA SEG IENTO !i 
(CADA ANOTACION DEBE IR SEGUIDA DEL OMBRE Y FORMA DEL Tf~BAJADOR SOCIAL) 

15. ~IOJA No._· ___ -



--~~.;~~~----o-,~-·--:~~--.----f:.Jr-~~~~~~~--.~~~~-.11'!'<---,-~~~~~~~--. 
.,FEC~A..; HOAA . SEGUIMIENl 

. (CADA ANOTACION DEBE IRSEGUIDA DEL NOMBRE Y FORMA DEL TRABAJADOR SOCIAL) . . 
: -'.· :•,.--_··:-.. .· ·:·:<.-. :">:_.•:·_:-;·_._:;"_ .• - .· . ..:' .• · ... : .. ·.·.::'.-~:>:< ... :, ·: -- .-~ -:-
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. . . 

.. GUERRERO 
. : 000101 ''º 

SECRETARIA DE SALUD sEdr~TARfA DE 
SUBDIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDA s~uo 

DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 
SUBDIRECCION DE ATENCION MEDICA 

DEPARTAMENTO DE 2º NIVEL 
TRABAJO SOCIAL 

~ 
,~ . ·' xºC(; lt . .. . 

J . 
j 

UNIDAD MEDlck /lose. o ... ~.) ... ~-"'· ~ l 
. ' 

NOMBRE DEL PACIENTE: _  ___ NO. DE EXPE o/ENTE: ----'--

EDAD: SEXO: --

.FECHA DE INGRESO: __ ____ ... 

FECHA Y HORA · 

FECHA Y HORA , SEGUIMI 
(CADAANOTACION DEBE IR SEGUIDA DEL NO. 

SERVICIO: - ___ _ 

RABAIADOR SOc:IAL) 



. .-· 

FECHA Y. HORA SEGUIMIENTl. 
(CADA ANOTACiON.DEBE IR SEGUIDA DEL NOMBRE Y FORMA DEL TRABAJADOR SOCIAL) . . . - ' ~ . . 

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

, . ' ; . . .. ~ ~- .'. : 



GUERRERO 
. , . .,: · ,,'.·· ... :; ,,_:;.;Sf:~'.J'~.P:t;:SAJ,;,µI?,,::·:,•· 

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDA 

DIRECOON DE SERVICIOS DE SALUD 
SUBDIRECOON DE ATENCION MEDICA 

DEPARTAMENTO DE 2° NIVEL 
TRABAJO SOOAL __ ............. ----T1111111

-----.. ,...~ ª••-,, .. 
NOTAS DE SEGUIMIENTO 

0001~2fl 
. SECREfAAIA DE " ·'·' 

~Utf 

,f{:-?.c°t 
• J . 

1 · .. · j 
UNIDAD MEDICA: __.!%,.!i:;s.L~-L..::.:124:....;:...i:...~:.......=...:..:::i:~=-::::..;.;;~:...--.t-_o_$_.rrw_. ~ .... ...1_1K-J;;:<.1 ~ ~ . · 1 
NOMBRE DEL PACIENTE: J.......::....-- NO. DE EXPEDIE1E: 

EDAD:  SEXO: A  SERVICIO: _  ___ ____ 

FECHA DE INGRESO: ____ _. ___ DX DE INGRESO: 

FECHAYHORA 

FECHAYHORA 
. . . . ~ -· . 't'·' - .. . . . - . . . - ... l . -

. SE IMIENTO . . •'.),, 
(CADA ANOTACION DEBE IR SEGUIDA D ·NOMBRE Y FORMA.DEL ~OR SOCIAL) 

~ .:1·: 

- ·---·· ----- ---·· .. -· ···-·-:·-··-----·-·--··--- ·--·~ ... -- . ·-- -· :.: .. -· -~~-----·-····----- -------- ·-----·-. 

¡· 

'15. HOJA No. ____ -· 

·• 



\ 

. . ' 
. . ~· ... 

. FECHA Y HORA 

. 

. . 

'\ 

I 

I 
I , ... 

.,f.~,__ _______ __,__..:,~ 

....) 
SEGUIMIENTC. 

(CADA ANOTAOONDEBE IR SEGUIDA.DELNOMBRE'Y FORMAOEL'lRABAJADORSOCIAL)-

\' .. 
\. 

\. 
\, 
\ 
\ 

i' 
I 

I 
.¡· 

\. 

~¡ 
1lt 

,. ., 

..... 

;· ·-.. ~· . 

. '•ir:., .• / 

. 

1 

1 
f 

' l 

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

15. HOJA No •. ____ -



SECRETARIA DE SALUD 

' -..... ' ' ~ . . 
=F '* _3uro i 
ti~ Popular 1 

HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERÓN ACEVEDO" 
IGUALA. GRO. 

1 ElECTROCARDIOGRAFIA 

) INHALOTERAPIA 

)OTRO 

NOTA: Formato Exclusivo. para pacientes con Diagnostico t_ubierto por el Seguro 

solicitado por el médico tratante únicamente por primera ve1i para solicitar subsecu 

autorizados por el medico especialista. · ~ .. 
'.y 

'' 

').)O 



i * ¡ ~ '* guro 1 
4-t~Popular 

' J ..• 

SERVICIOS 

NOMBRE: --

\ ) ELECTROCARDIDGRAFIA 

1. ) INHALOTERAPIA 

. ~ '::!" • . . ': 

NOTA: Formato ExclusivQ para pacientes con 

solicitado por ~I médico tratante únicamente por primera vez, pa so.licitar subsecuentes deberán ser " .· · 

autorizados P<?r' el medico·especialista. 
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SECRETARIA D.E SALUD EN CiUERRERO 

HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOIERON ACEVEOO" 
IGUAi.A, GRO. 

R.F .C. SES·870401-T'X8 

POPUIJAR 
SALUD 

No. Cedula: 120 

Nombre: 

Domicilio: 

) 

[~_'m_ ___,)  , 

.! \...,'f. . .. "····-

CAJERO .. f .. '\ 
,{'t 

_ .. ~~:  
...,•"' 



- - - El suscrito licenciado , Jefe del Departamento de 
Legislación y Consulta de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, quien actúa con 1 
testigos de asistencia qÚienes dan fe y legalidad de la presente; con fundamento en 1 
Acuerdo Delegatorio de Facultades SSA/SJ/001/2006, Artículo Primero, Fracción 11, 
publicado el día 14 de marzo de 2006, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estad de 
Guerrero.-------------------··-····-·-----··--------·----··-------- --
------------------------------CERTIFICA----------·---------·-- ·-·-
• • • Que las presentes copias fotostáticas correspondientes al expediente clínico mero 
045338 formado con la atención medica al C. , en el Hospital eneral 
"Dr. Jorge Soberon Acevedo"; concuerdan fielmente en todas y cada una de sus p es con 
su original que consta de ciento cuatro (104) fojas útiles, mismas que tuve a la víst y previo 
cotejo, se devuelven al Hospital General "Dr. Jorge Soberon Acevedo", dependí nte de la 
Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de Iguala, Guerrero, para que obre en u archivo 

correspondiente. • - - • • - • - • - - • • • • - - • - - - - • - • - • - - - • - • - • - • • - • • - - - - - • • - - • - - • •• 
- • - lo que certifico para todos los efectos legales a que haya lugar, en la iudad de 
Chílpancíngo, Guerrero; a los dos días del mes de junio de año dos mil dieciséis. 

El JEFE DE DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN V CONSULTA DE LA . 
SUBDIRECCIÓN J EL ESTAD . 

..... r-

AflGOS DE ASISTENCIA 

" 



HOSPITAL GENE. /'' 
"DR. JORGE SOBERON VEDO" 

Unidad Médica· 
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HOSPITAL GENERAL 
"DR. JORGE SOBERON A.• 

IGUALA, GRO. 

--J 

NOMBRE: ALDO GUTIERREZ SOLANO EDAD: 
--'-.;....._-~.;,,.;,,;;;~ _ ___.;,~~-~ 

DOMICILIO: ,.,. ...... ~O: 
ME CAMA: 
SERVICIO: -- FÉC.~,: . 
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: RECiBO! .. -.. ..¡ 

,j' 
REG.LAB. J 35530 

ESTUDIO BACTERIOLOGICO: I 
~· 

~~;:MIENTO:
. . \ . . ' ... ,\ 

.. 

ANTIBIOGRAMA: 

SUCEPTIBLE: , . · .. \.::. ~: ·,,. ·', 

INTERMEDIO: 
... ~ ,": :.~ · :. r.;:• :._,f';~;~t 

RESISTENTE: 

¡ 
f 
j 

i 
J 
i , 



r- FECHA ~JAGNOSTICOSNOSOLOGICOS:~ERA. CIONES CODIFICACION RATANTE ",,C  
....r-,~~Ai  ---. 
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·. ·. • ; i . . . : ' .- . ~ -_ . 
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\. 

b=-i--f- ., 
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·-
DIA MES AÑO DIA MES AÑO 

FECHA DE 1NGREso  FECHA DE EGRESO LJ __.___..___..J___..l__.I 



HO~ 

--s:RVICIOS ESTATALES DE 5~ 11 ~, 
••. GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVED0"1 ,..1ALA, GRO. 

' .~ .. : ····. HOJJ( DE URGENCIAS FOLIO DEL gp; ...,. _. __ .• _, ,_.~_,._:"':_··· ·_12 

 . . •  

•. ,. 

CALLE POBLACION ENT. FEO. TELfFONO 

PERSONA RESPONSA!! =--~-------PARENTESC0:. __ --4-----

CON DOMICILIO EN -J....J:L..;.JL.:-1~--------------.~.1 ----
ENT. FEO. 1 TELEFONO 

PROCEDENCIA D~ REFERENCIA INGRESO 
POR: 
URGENCIA REAL O URGENCIA SENTIDA o 

NOMBRE DEL MEDICO QUE ATIENDE 

NO EL RECl;:\?CIONISTA 
.~( 

'U;: .•• E URGENCIAS 
. -·· ...... 

PULSO TEMPERATUR 



' liJ GUERRERO 
D,··a-·•··~ ii• ,,.~'"~ 
. ' 

NOMBRE: 

EDAD: ---

Á 
SERVICIO ESTATALES DE SALUD sJ:RET ARIA oe'l 

SAi.UD 

HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" DE iGUAtA, GR9. j'____...---
. ~ 

1 l~J .I, 1 .. 1 J 1 1 , l /I 1 1 1 1 1 
.• ·~, .. ,_:,. :5., .. • •• '!-. : : 



SERVICIO ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL ºDR. JORGE SOBERON ACEVEDOº DE IGUALA. GRO. . , 

SECllET ARIA DE 
SALUO 

r 
I 

1 ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )' 1 1 1 

~ ... · .·.• 1 ,. 

CAMA: HOJAÑO. 
! 

.-,·'\;. 
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NOMBRE: NO.EXP. __ -...;.._,· _____ _ 

EDAD:  
.{ 

SEXO:  CAMA: _ ._·' HOJA NO. 

~.-

T ACIONES DEL MEDICO ~ 
del nombre, firma ycategorla del ~ico) 

': _.; ·~: .. --~- ._"-'-¡_ 

''" ·,· 

;,,\_ 

JAM-103074-090198 
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" 

NOMBRE: 

. ,. / ·· .. 
,¡. SECRETARIA DE i SALUD 

. / _.,,,,---~ 

SERVICIO ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" DE IGUAA:At;GRO • 

CLAVE 

MÉDICAS 

NO.EXP. ----+------¡¡ 
EDAD: SEXO:  CAMA .....__ fioJA NO. ----

:.:· .. '..,_, 

,:·-¿:.'.;,.;., 
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SERVICIO ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDOº DE IGUALA. GRO. ! ~ 
.,.. •W a ~r 11 l!SJllPll'ltf O i4)fletAVe'"'""'"Í1.. _./__._l _.1__,_-r-....._:_..i.._.L-l .~4f-,.J..l -LI. 1 ~ 

NOTAS MÉDICAS 
 NO.EXP. l1N ,,¡ · ·: 
h '"•t~·· . 

EDAD:_( _ SEXO: SERVIOd¡ CAMA: HOJÍ NO. 
'···----· ----- ----··· -----·---- ·-·· ·-- --  ----'il! .. ------) 

(-----
¡NOMBRE:

r· FECHA ANo"tACIONES DE~ MEDICO l 
¡ Y HORA (Deben ir seguidas J.~ nombre, firma y categoría del médico) f 

  
._ --1 

l l 

1  .. :.· 

j . e· . , . "" -:~'.'.""'" '··'' j 

..... -.  li. 
; ' ·,._:,_..:: 

• 1 nlAGNOSTICA: 

.·.·· .. .. ··~·-' .·;..· ,- ... J 

.. -.1 

. J 

. >--· .· 1 

.-···.· ·-·:·.·- ·... .' •::-

JAM·l03074-090198 
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SERVICIO ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEvEDO" DE IGUAl,A, GRO. 
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EDAD: SEXO: - -
NO.EXP. J 

~~~,,~~~~~~-

CAMA }. HOJA NO. _ .,. 
l 

. , ACIONES DEL MEDICO J 
(Deben ir seguida , el nombre, firma y categoría del "fdico) 
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HOSPITAL G,ENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" DE IGUALA. GRO •. ')'l __.,,,.---
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o;_,·.-. 

~" ..... ··- . 
\--~"-.~' .. 

JAM·103074-090198 



   
  

           
     

    ~ --} t ~ µ_    
         

 . 

 
 

__,. 

;n..u~~\:'.~!'.'l 
 Medicina inte . !in•~.. 1. 

   
 

 
  con   

 •.
Os ti · 1

   
  

ur    
   

    
 

 
   

 
  

 
  

  

  

   
  
  

 



SERVICIO ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEoo· DE IGUALA. GRO. 
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· .... 

NO.EXP·~~~~~---!'~·~~· ...... ~·~-~~··~·~...,...~ 
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1
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HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDOº DE IGUALA, GRO. 

CLAVE 1 r 1 1 l. 1· 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 .. 

'• l NO.EXP ~\:~~-:L .. :---o_,;_ ___ _.~--------
',. t·,, ,. 

___ '_' •. H JA NO. SEXO: CAMA: 
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SERVICIO ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" DE IGUALA, GRO. 
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HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDOº DE IGUALA, GRO. 
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TACIONES DEL MEDICO ,? 
del nombre, firma y categoría del médico)f 
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1 SERVICIO ESTATALES DE SALUD 1 ~!~~5TARÍAOE 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" DE IG~~~;4_ : --r--· 
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No EXP ·~'.!~·. ,. (>~· . . ' 'r« . 
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HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO' DE IGUALA, GRO. __,,,,---
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HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEoo· DE IGUALA, GRO. 
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NO, 
. 

SEXO: --- SERVICI :. ____ _ 
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Al'. r>TACIONES DEL MEDICO 
(Deben ir seguid: del nombre, firma y categoría del médico) 
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SERVICIÓ,ESTATALES DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" DE IGUALA, GRO. 
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··-sEcRETi\ni,\ nE sAtuñ .EN cúERRERo -·-T ···---· ·-·¡ 
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HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVED°.: . .;·,\<.t; v· .5 ALur;. '' _ J 
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- ORDEN.: MEDICAS !"RA Pi\~ NTES HOsPIT~ --~ 
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~~- . SEXO: . .:ERVl~I -~~.__ __  .. ~A_Nf' ----
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SECRETARJA DE SALUD EN GUERRERO .L .. , · 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" ,. t>#r"1~0~7_''RIA/oe 

• o 1 "':· ·. ~--;---
DE IGUALA GRO. '.·~-· 1 . .. ,, .. » ... . . . .; . .. . •. 

~-' '*·'-../.' .. ,,. 
: : '.Y. .... ~-_.,: ·-:: ~ -~·. 

CLAVE l O!f 02'1. .. { 
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HORA 
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HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" 

DE IGUALA GRO. 
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. . ~~ f .l 

ORDENES MEDICAS ARA PACIENTES HO'~oo; 
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SECRETARIA DE SALUD EN GUERRERO 

HOSPITAL GENERAL uDR. JORGE SOBERON ACEVEOO" 
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SECRETARIA DE SALUD EN GUERRERO 
HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON ACEVEDO" 

DE IGUAtA GRO. 

SECRETARIA DE 
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ORDENES MEDICAS RA PACIENTES HOSPITA 
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SECRETARIA DE SALUD EN GUERRERO 

~ ~ C.IJI SECFIETAFll~OE GUERRERO ~~ll;l HOSPITAL GENERAL "DR. JORGE SOBERON A~o ; 1;, sA1;.uo .i 
\ '"""' "'· 1""' ::~~\. ,,..,:;, DE IGUALA GRO. ·'.;:?" "\,. .. ~ 1 

L~------------·-----;. _,. ___ _5_~ve ~º~q!m / IJ 

ORDENES'MEDICAS RA PACIEifffi QOSJtftAuZAOOs 
. H • 

NOMBRE: 

~ ... 

NO. EXP. _...i:_· ---,. 
1 

EDAD: - CAMA HOJA¡No. ----
- --- -& --- }------__, ,. 

FECHA Y ¡ 
HORA : 

EJECUCÍÓN DE LAS ORDENES-! 
(lA ENFERMERA ANOTARA sj} NOMBRE V FIRM,\) 
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FECHA Y 
HORA 

ORDENES DEL MEDICO 
(DEBER IR SEGUIDAS DEL NOMBRE, FIRMA Y 

CAlEGORÍA DEL MEDICO) 

EJECUCIÓN DIJ LAS ORDENES 
(LA ENFERMERA ANOT A SU NOMBRE Y FIRMA) 

,.,,.---- .... 
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, .. ... .~~ .. -· ·· ¡( 

Talla: Hoj 2 !egreso: :· ! :·~ 
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I~ DATOS DE IDENTIFICACÍON. DE LA PACIENTE 
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~! Dfai 

TUltNO MATUTINO - ,.t.µRNO VESP ~ 

11. SIGNOS 8 9 10 11 12 13 , ... "TOT,t\L ~ lU' 1 
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IV. EGRESOS ·~,  ·•':'.:. 
1 _¡ 

· .. ' ··. 
 
 

' 

PARCIAL 
¡ 

BALANCE TOTAL . -

' . 1 

'' 

~ 
1 



'""' .., .. ~""'-"'.., 
Al DE IGUALA, GRO. 
BERÓN ACEVEDO" 
1 

Is 1NTENs1vos ADULTOS 

1 ¡ 
Peso:

r de egreso Talla: 

Servicio d

1 IVJU l'WW• 

Balance gle estancia P. abdominal • ·;./ 

l 
i! 
I _. 

j 

- ' 
' t 

.í"' V
_# 
Hr Gluc. bilis Prot Ceton. Sang. O.u. Ph 



.. () 
. fNF.: 

se 
PAM 

X. Monitoreo renal: 

Depuración de creatlnl 
FENA 
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.--~~~~~~~~--~___,..~.._~~~~~--~~~~~~~...-~ ...--~ 

Nombre Fech~ 

TA 
FC 

11. SIGNOS 
VITALES 

FR 
Tem. 
PVC 
so 
Glasgo

TOTAL: 
IV. EGRESOS 

1 

Fech 
Días< 



:RAL DE IGUALA1 GRO. 
PBERÓN ACEVEDO" 
! 

! 

!OS INTENSIVOS ADULTOS ! . 

1a de Ingreso: Pes

1a de egreso: _.,.,....Talla: ., _ _..---· 

de estancia P. abdominal · ~ ~ 

~. ,-..,. ,-.... TURNO NOCTURNO ·,..-.. 

ll. 

1' 

H01e1 . 

Balanc

l+~-t--t---r-r'----t-r-~. -t-"'""-- 1'7;;o;~·"'""--t-----;-------
1+---11----11----f~--+~--+~--+~-+~-+~-r1.JV= +-''"""'EO....._-+-~~~~~~·~··~~~~~~~ 

'~~~~~~~-·~,· ~~~~~~~~_¡_:'l.~.~GIJ-~ :
L ___ ._. ____ ,··_.......~---  

~- . ~   

VI. BILILABSTIX :· "-, 



Turno nocturno: ENF: 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM 

PCP 
RVS 
IRVS 
RVP 
IRVP 

IVL 
TLVI 

=i 
1 

Depuración de creatini · 

Défldt de agua 
Déficit de K 
Déficit de Na 
Brecha aniónica· 
Osmolarldad sérica 



. \ 
' I 

"J 
- _i\oS .. .. ,_ ,·J· . .• .. . . . . . 

Pdinámicos ... XI. Taller de gases-arteriales XV. APACHE 11 ~:· 
~ 

Puntuación /' 

.. .· 

. . .. 

; 
·-Total: ., . 

1 .. 
 ¡ 

.. 
,A 
~~\ 

~-{ 
. .. 

¡ 

l .,-
- \ .. 

·-\~ 

i .~ 

1 XII. Resultados de laboratorio: XVI: Apoyo Mecánico yentilatorlo -· 

1 
1 
1 

--• 
1 

t . 
~-! 

1 .. ' ...... ~ _.:.,, ,., .. ~ 
'.<'• 

XIII: Cultivos · : · ... 
........ ~-·-

!. 
.. ... - --~, 

XIV. Nutriciód parental~ ~ .-... ,. . )j . 
't' :t :;-,·.¡?~!:-~ .... ·>r :~ '*· ' Requerimientos calóricos totales: XVII. Electrontos séricos t 

Na K ~ .. Cl,Mg 
ba ,~ 

' . 

L . 
' ¡. 

,. 
"'· ' . 

' 

Talla: . 
Peso: 1-

1 IMC: . 
1 se: . 

F 
1 



~ ¡ 

lj• GU.ERR~RO 1 

. . . ., ' ·. 
•• ". ,.._ . • •. ¡ • 

. . !. . 

t DATOS DE IDENTIFICACÍON DE LA PACIENTE 

TA 
FC 
FR 

11. SIGNOS 
VITALES 

Tem. 
PVC 
so 

TOTAL: 
IV. EGRESOS 

.. 
HOSPITAL GEN 

"DR. JORGE 

UNIDAD DE CUIDA 

Fec 



tAL.D~ IGUALA, GRO. 
IBERÓN ACEVEDO" 

>S INTENSIVOS ADULTOS 

SECRE,. 
S/i.. LUC> 

~ÍA DE 

.............. -..... - .... -.... 

í • . ·.,_ 6 . -.. . J 
\~ · .,;.;~\ .. ~FECHA: il "2. ='=~ l(c 

a de ingreso: Peso: . ~9• - ·"~:;._~; Servicio de f 
-:..-· . .  

T Hoja No. 
de estanc ~ominal - ...lfl" Balance gl

...... ~··Id!"' .  
TOTAL rorAL · .; 
T .N 24 HRS. 

'-

' 
' 
'-

' 

~· ' 

 

~-

H .. · .> l ~ 

oJ ' , ____ .,,._~. ------

{ ~ 

.. 
1 1 

a . 

. 



.... 
" . 

.<i 

Turno nocturno: ENF:  Monltoreo renal: 

epuraclón de creatinin 

11 

Déficit de agua 
Défldt 'de K .. . ' 
DéfldtdeNa 
Brecha anlónlca 
Osmolaridad sérlca 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM 



' } 
1 

,;· ·. ... --· 
",iociinámicos Xi. Taller de gases arteria les XV. APACHE 11 

1  
: . 

1 

: 

-
. - .. 

1 

. 

1 
1 

~" , 
1 ' 1 . -· ·' 

.( 
1 -:.:: 
1 ·:-: 

' .} . f.: ,•o 
.. 

~-~· 
-:;• .,. 

. .. ·~· 

1 
XII. Resultados de laboratorio: XVI: Apoyo Mecánico Vetílllatorio 

"' ·:~ 
,: 

• , 
1 
1 

'--
-

·' . 
• ..•• ~ .... 1 

. 

· 
:  , ~ .. ',·-~.' .' . .. , '-

1 , ... --~ 
l XIII: Cultivos - -~· 

y., . 

:_; 
( 

~ 
XIV. Nutrición parental: 

. 

.~-
;1, 

\ 
-~. 

XVII. Electrolitos sérlcos '\:.~ 
•;• 

\ Na K 
..... Cl,Mg _!i. 

p ' 
l 

1 " .;. 
r ·. 

~·· . "-, .. , . 
. 

.. ::; 
HR. VII. 't ·¡ 

. 

' 
Talla: ' 
Peso: .. 
IMC: 

.. se: .. ' 

! -



..,~"'''~. ""-
HOSPITAL GENEJ···· 

"DR; JORGE R1 
UNIDAD DE CUIDAD~ 

1.· DATOS DE IDENTIFICACÍON DE LA PACIENTE 
' . 

Nombr Cama: FecH 
! 

Dlagn Edad: Fecl'! 
No. De Sexo Días· 

TURN~NO r TURNO VESPERT
: 

. ' - ' 
11. SIGNOS 8 9 10 11 iz 13 ~" "'T'01'AL 15 16 17 18 19 20 TOT41.. 

VITAlES 
TA 
FC 
FR 
Temp. 
PVC 
so 
Glasgow  

' ' 

" ... 

TOTAl: 
IV. EGRESOS - \ f 

 

 V. ESQUEMA DE SOLUCIONES: j 

/ 
/ ' , 

1 .. 

/ 



Al DE IGUALA, GRO. 
~ERÓN ACEVÉDO" 

1 
!S INTENSIVOS ADULTOS 

t 
!d Peso:
1 

d

TOTAL TOTAL 
'T ."1 24 HRS. 

·~ 

> 2rJ; 
/Q /.:' J l/ 



' V llle t•V"Q~ UC Ct 11._I 111 1 
Turno matutino: IX. Parámetros her 

. ~ .·. ' . 

ITLVI 
TLVD 

Turno nocturno: ENF: X. Monitoreo renal: 

DH 
Depuración de creatlnil 
FENA 

Brecha aniónica 
Osmolarldad sérica 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM 



, 
. ' ... .. · .. f.: ··: ' ·-·· 

lodinámicos · XI. Taller de gases arteriales XV. APACHE 11 
.' 

Puntuación 
i 
' 

1 .. . 
. 

! 

1 
: 

' 
1 ... -
1 

. 

. 
1 ·~ 

1 
~*' 
• .¡ 

-~ 

,.. 
~ 

XII. Resultados de laboratorio: XVI: Apoyo Mecánko Ventilatorio 
\ 

l 
--
--

-

í 1 X 

.. -.• ... • ~ 

1 
. ' ·. -:;; 

XIII: Cultivos \;: .· . 
:.~ 

1 
:r 
~ !t 

. 
~ 

x1v. Nutrición pár.entar::, ·' ·; : · : : . ' ·~ 
'.I \ ~ :. ~ .. .: ~-.. '.: .: ; ... ' " 

Requerimientos ~qr¡~s t~~~: XVII. Electrolltos sérico¡'. 
Na K ~ Cl,Mg 

~a ·t. 

' \ 

t= -~¡ 

\ "· 
·-·· \. 

HR. VII. \ 

Talla: 
Peso: 

1 IMC: 
: SC; 



HOSPITAL GENER. 
"DR. JORGE RO: 

UNIDAD DE CUIDADO 
I~ DATOS DE IDENTIFICACÍON DE LA PACIENTE 

1 

1 Nombre: Cama: FechJ 

' 
Diagnóstico .. Fech~ 
No. De Expediente ( S Días~ .P; ... 

O TURNO VESPERTINO 
~ 

-·· -· 
11. SIGNOS 8 9 10 11 12 .~·- ·~ :10TAL 15 16 17 18 19 20 TOTt\(... 21 ~ 
VITALES ...,.M T\i '---"' 1 . . 

! TA 
1 FC 

FR 
Temo. 
PVC 
so 
Glasgow 

. 

\ 111. INGRESOS 

 l 
 
 
 
 
 

! . 

1 - . ;, ._ ·' : .. 
1 

TOTAL:  .. ~~·¡~.: .. :.-~ .· ;·_. ·.: 

IV. EGRESOS ·,_;·~·:i ~~' ~ .. :·, :: 

BALANCE PARCIAL 

BALANCE TOTAL  

V. ESQUEMA DE SOLUCIONES: ¡ 
,.;· 

. 1 

-
. 

• • 

' 



SECRET tÍA DE 
RAL DE IGUALA, GRO. 
lBERÓN ACEVEDO', 

~~t .. J,.t:_·~ .. " ·. i. ... yy; '¡,h .. ·'" . 
.. "iJ • ""'-'· Ir•~ . u ..... , ...... -"-•---···· ... { 

bS INTENSIVOS ADULTOS 
( 

r_. ~'.._ ...,...,...,.... _ .. . 
. 11! ~_ ... :,~'. r·'- o·ono.1- t •. f ..... . -~ . •.• • ; ' \.t ~ ....... • 

. ~~A __ .~"'. O!f. J 

'.~~·~A:,~:h 1 1rl' 
ra Pes ·.-,,~ 7-~-~·"'· •••. tJ·~ ·' procedencia: , 

~ Ta  Ho
l P. Ba

_ TURfllO NOCTURNO ~ ~ '\. MEDIC4'AENTO 

. ,..,,,,~¡,._. . . •... . . d 
, • • • -'1:'l:JillOa  

·.r.. ..• 

( ;t 

:2rl,.L.J._..J__..J__.....l--Jl--...J__...J  

' 

~-,. 

-+--+---+---l---+---+---1--....;.'i -+-----
; 



V 111• l•Ul.Da MC: C:ltlCI 111~1• 

Turno matutino: tX>Parámetros heinot 
. .. ~ .... .. , .. , 

1 

i 

.. : 

-~:- . 

Turno nocturno: ENF: .. :! X. Monitoreo renal: 

DH 
Depuración de creatinil 
FENA 
índice de falla , .1 

°'flclt de agua 
DéficltdeK 
Déficit de Na 
Brecha anlónlca 
OsmOlaridad séñca 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM , 



(• (" 
- .i . 'l '···· 

inámicos XI. Taller de· gases arteriales XV. APACHE 11 .":· 

Puntuación 
; 

:-; 

. 

.. 
. 

Total: 
]¡ 
·~ 

< ... 

: 

-): 
. -~~ .. .. .. : . ' 

.. 
~'.> 

,• 

XII. Resultados de laboratorio: XVI: Apoyo Mecánlto Ventllatorio .,, 

. . .. 

-

::ti"¡;'.\ 

.. : 
~ -·.J-..1  .. '.\_'~ 

~. :r:·.~ :·.~·~···:.~;;., ".'~ 
:± 

XIII: Cultivos :i~ 
.... 
~:· 

• XIV. Nutrición parental: : .. ~-¡;. 

i< . .,. 
Requerimientos calóricos totales: 

~. 
XVII. Electrolitos sériccíl 
Na K \~ Cl,Mg ~ 

~a '\ 
" ~ 
·•;. -- ~~. 

\!. -- ;'f. 
·._·;.. '-: 

.. . . 

t 
: 

! Talla: ' 
Peso: 

• IMC: 
SC: 

. e 

. ., 
.... ··~~ .. 



!~ I
; . ¡;:¡ . . '. "· .. 

...... ·-' • •. ! .• ¡ . . HOSPITAL GEN 
"DR. JORGE R 

1 

UNIDAD DE CUIDAD 
L DATOS DE IDENTIFICACÍON DE LA PACIENTE 

... - Cam Fecl .. ~ .. :. -
. _ 

..... __ 
Eda Fecl 

No. De Expediente ~ Sex oras 

O TURNO VESPERTINO ..... 
11. SIGNOS 8 9 10 11 12 13 ''-1 ,-0,.1\L 15 16 17 18 19 20 TbTl\t.. '~ 
VITALES ,_ .. TM . . 

TA 

FC 
FR 
Temp. 

PVC  
so ! 

Glasgo\I/ • 
111. INGRESOS 

 

. 1 .. :;. 

. .. . :: \~ 

TOTAL: ~ . .) :. 
IV. EGRESOS .:~ ,,,, . .. . ' ....... J 

V. ESQUEMA DE SOLUOON' 



SE C R. ET .1- Í A ·!?EftEz'· · /1. t.: 
Al DE IGUALA, GRO. ·~: .. •··. 1 1 •• ) t:::i . e···~ .. ~ 14-t~ , . ~1 
BERÓN ACEVEDO" ,... ............. ~-~~ · · -· 

t
S INTENSIVOS ADULTOS . ·-·-·.,. if~~ ~ ~ p 

l--;¡;;;;:;;;;--~~TP.;;;:;..----.liiiiiij¡¡¡;;;:::::::~FE~CH~A~:~~~0~\~~~:~.~~~"1·~
1

~~.'~·/=ld~b::' 
1 Peso: • .:_rvicio de procedencia:·::~ · · -

' 
-

Balance global

TOTAL 

24HRS.  

'-. . .. 

'; 

.tt .~ 
~~-~------+--+--+--+---i---+---+----<~---+---";;._-l--------=-,----------
1---+---+---+---+--+--+---I---+---+----<~---+~~~·-· _____

i-~--hlJ l--+---+--- =--I  

1 

otETA

bilis Prot C•ton. Sang. O.u. 



a.O 

Tu,rno vespertino: 

Turno nocturno: X. Monltoreo renal. 

DH 
Depuración de creat 
FENA 

Déficit de agua 
DéflcltdeK 
Déficit de Na 

-. Brecha anlónlca 
Osmolaridad sérica 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM 



; 
1 

1 . . - .. · ~ :_: . ··-····. . .... .. . , _-, . .. j ... 
: 1 •• . 

XI. Taller de gases artenales XV~APACHE 11 ·.· .. - jf'_ rnodinámicos . . ... -·· , . .. 
; , 

_:¡ 
-( 

Puntuación 
,. 

. ./ 
•; 3· 

. 

1;12 Parámetros ~ 
J. .• . . 

2. Edad: J· 
.. ;· 

3. Aritecedentes de patolaiía crónica: · 
l 

Total: 
. ( 

1 
l 

; 
« . 

. .-~ 
. •• . ~ 

• 
~ 

. 
. ~~- .. · 

. J 
" // 

f 
XII. Resultados de laboratorio: XVI: Apoyo Mec~~lco Ventilatorlo 

I_ 
,-

.. 
"  \ 

:>, 
-~ ~'~ ~·, . . •"' •,I .. .. ~ .. . . . _. ~~\. 

XIII: Cultiv~t '.,.: :-:..': 1j'-'-'"'' ~. 
::"i-
~.· 

XIV. Nutridón parental: ·:r:_ 
Í' 

XVII. Electrolitos s¡¡,cos 
Na K'!or.-'i• 

º.• Cl,Mg 
nin a ~~-":. .... 

\: . ..: 
.. f:i ? • 

:"<'!"-
r--

'.\ ~ .. "'-: 
..,. 

.. : 

Talla: ' 
Peso: 

1 
IMC: 

1 . -· -· .. .. se: 
.. 

' 
.:··· 



~ 1 

~ 
Jl.\.1\1. lr"U 

~GU.ERRERO 
i HOSPITAL GENEI i . ~:-.~: .. :; : 

1 " "DR. JORGE RC 
1 

UNIDAD DE ·culDADC 
t DATOS DE IDENTIFICACÍON DE LA PACIENTE 

Nombre: cama: Fech; 

Diagnós Edad: Fech; 
No. De Sexo Días e 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 
11. SIGNOS 8 9 10 11 12 ~3 '"' ll'OTAL 15 16 17 18 19 20 TC>TAC.- QYi 
VITALES YM T\i 

TI\ 

FC 
FR 
Temp. 
PVC 
so 
Glascow 

111. INGRESOS 

 

, 
il; •,,, 

•. 
,. 

~ .. 
 : 

TOTAL:  .. , 
' ~ 

IV. EGRESOS ' 
~· .. 

BAlANCE PARCIAL 

BAlANCE TOTAL 
-

V. ESQUEMA DE SOLUCIONES: 

.

'



1J\tr"\ "'~ -'"'!-V"' 

ltAL DE IGUALA, GRO. 
OBERÓN ACEVEDO" · 

OS INTENSIVOS ADULTOS 

-
n de ingreso: Peso: 

/' . 

. 

. 

' . 1 .' 

ir 

NO NQCTURNO 
. 

!TAl 
tJ 

~ 

' 
! 

r 
. ~-.:::.-'"" ... .. 
. ;.·.· 

·~·· -· .7~ -

' '·· .. 
J '" 1 _- : . !;''!'. !l..i ·: • : • 1 

L 
. ' .. " .. •~· .... 
•. •. ,_ ,• .. 

-·~.---""''· . \.•,-. ·;..··-· . . ···--·· 

~ - ·- - -H 
tj 

' 1---
1 

i .. . 

.~ 
•;."-.-. 

l/Sit~ Q;~ Olj I 1 't.· - 1:~ ... , 
'· ·,._ . ~ -

. S.
:: , 

.. 

H . 
B . 

(.• 

MEQJCAMENTO. 
TOTAL 

,. 

24HRS. 

 

 

.. 

 

-
1i :'.;_ 

• '.~) 

"ii·"; .. ;;-,- , 
'.;: .. . 
•_:¡ 

'fP',: 

h'~ 
--!-~ ,, 
·-"; 
·-~~: 

'.ii!~ 

i. -.~ . 
-·-~;..- -

~ -~~ -' ·.-;. 
;: -

; ~~ 

i.-~. '.· 
 ' ···tt 

D]FrA: :~ 

:.:.: -~l 

·~ 'S¡' ~.
.. 

 1ii
.f: 

VI .. BHJ(.ABSTIX 
. ,¡(.: 
..:.C-' 

Hr Gluc. bili.1,.i'.> Prot Ceton. Sang. O.u. ···ph 

.Ñ ·- ' .. 
-..-#F '· ~ -

/ .. 
. . 

. ' . . 



VIII• l•V•Q.:J WG ~lllCllllGI 

Turno matutino: ENF: .· ; 

RVS 
IRVS 
RVP 
IRVP 
Vl 
IVL 
TLVI 
ITLVI 

. Turno nocturno: X. Monitoreo renal: 

DH 
Depuración de creatinin• 
FENA 
f ndlce de falla 1 . ,,--¡ 
Presión oncótica 
ACT· 
ACA 

Déficit de agua 
DéficitdeK 
Déficit de Na 
Brecha aniónlca 
Osmolaridad sérlca 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM 



~iriátnÍCOSioo - XI. Taller de gases arteriales XV.APACHE 11 '. 

' d. ,· 
! 

' Puntuación f 
1 ,. 

1 

Total: l 
' 

.~. 

 / 

! ~ -. 
.~ - .. 

·:.; .. - .. 
~ 

. 
XII. Resultados de laboratorio: XVI: Apoyo Mecánicó'Ventllatorlo 

t. 

, 
• . 
; 

; 

--

-
-

. ~~: K 

i 
r 

't~·.·.:-"- ·~tF-=-''-~· · ~; 
'\',,' 

XIII: Cultivos .. 
!!º 

~ .. 
• XIV. Nutrición parental: 'f•: . 

\ .. 

Requerimientos calóricos totales: 
,, 

XVII. Electrolitos séricos ·r .. 
Na K t' el, Mg 

e,:. 
• ... 

.. 
' >-

' (: .... 
.

1 

- Talla: 
1 Peso: .. 
i IMe: 

se: 



*
J 

J 

J9 

...... • 
·~i ,_., . 

, ... .. "'"'''-. ,. 
.. 

•. '.' .. : t'; · .. *. ;'.-; ._;_; . ... . ' (. .... -·· 
. ·-· . ,. .. 

- .- - _- ... _-... :. ··-· •. • .. ::. ·-•. _. .. <._ :.-.!·: ·, , .. 
HOSPl'ltl,GENE 

"DR. JjRGE R' 

UNIDAD DE CUIDAoj 
L DATOS DE IDENTIFICACÍON DE LA PACIENTE ,.: . 

Nombre: 
.. 

Cama Fed 
""""*"~""' . ····. .. 

Diagnóstlc Edad Fec 
No. De Expediente ~xo Dfa 

' 
TURNO MATUTINO ~ TURNO VESPERTINO 

~ 

U.SIGNOS 8 9 10 11 1Z 1~ •'I l'TO"t'ÁL 15 16 17 18 19 zo TC>TAl. 

VITALES 
TA 
FC 
FR 
Temp. 
PVC 
so 
Glasgow 

·'!· : '· 

~ ~- .. . • ;<; 

\ .. .. 'IJ ' 
TOTAL: ~ •, ., .. 

-~ .. 

IV. EGRESOS .... :·1 

. 
 

J 

BALANCE PARCIAL 
i ' 

BALANCE TOTAL _a· 
V. ESQUEMA DE SOLUCIONES: ; J 

I

" 



'lf'L DE IGUALA, GRO. 
)BERÓN ACEVEOO" 

~de egreso: 
oe estancia P. abdominal 

 'floja No. 

) 

-~.:. 

'4 
''.t 
J 

"t 



V 111• 19V"Q~ UG: ._lllCllllC .,_.,_•~~"'-' c_..,_•_•_•c_..,_, ... _v_~ 
·IX •. Parámetros.tien ENF: .· 

IVL 
TLVI 
mv1 
nvo 

Turno nocturno: ENF: X. Monitoreo renal: 

Brecha anlónlca 
Osmolañdad sérlca 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM 



1 

~ ... 
, . . ... : '. .. ,·· ~:· 

. ' 
~inámicos. XI. Taller de gases arteriales XV. APACHE 11 . 

} 

l 
Puntuación ; ,. 

' ., 

-

... 
. 

. 

. 

.; -~' ... ;•i ... ;; 
- :r 

1 
;r 
" ->:-, 

1 

- <. 

•' 
i 

.-..:. 

XII. Resultados de laboratorio: XVI: Apoyo Mecánico Ventilatorio 
•· 

.. .'.\ 
! 

,_ __ 
---
' 

' ,_ 

1 T~ 
·':f -
~~' .·• 

XIII: Cultivos ..... 1 

·!.r. 
~-- ;. 

~~-

XIV. Nutrición parental: ,s._. 
), 
:t 

XVII. Electrolitos séricos 
l 

' .:~ . . 
Na K 1.,,. Cl,Mg 

{na 
_.,. 
,< , .. 

·~ 

" 
1 

~ ,_ 
··;: , .... . , 

1 
.. 

i 
i 
1 

Talla: ,_ 
.Peso: 

t IMC: . se: .::. 

·-



~ 

~· GU.ERRERO 
··~·' .l~~. . ". •.•. , •. ... ' ........ ·~ l . 

. '• . . - ._ . ·_, 

L DATOS DE IDENTIFICACÍON DE LA PACIENTE 

TA 
FC 
FR 

11.SIGNOS 
VITALES 

Temp. 
PVC 
so 

TOTAL: 
IV. EGRESOS 

BALANCE TOTAL 

HOSPITAL §ENE 

UNIDAD DE CUIDAD 

, 



I"\ U~ Jl"'\~V., 
i 

\l DE IGUALA, GRO. 
ERÓN ACEVEDO" 

, INTENSIVOS ADULTOS 

SECRET ~ , ÍA DE 

I! estancia . P. abdominal Balance global: 

r-. MEDICAMÉNTO 

... .. . ·~ .... i\ "·

,. 

r---

OTAL 
-r.tJ 

TOTAL 
24HRS. 

(  
r
,
f
f

.x.i'"
r

 

·. ~· 
·r.-·. ,,.. . 

.1? VI. BILILABSTIX 
;o#" ' 

r#IG:O:-luc-.-,---bil-i$--r-P-ro-t.--Ce-to-n.-.--Sa-n1-• ...-0-.u-. "---,-h--1------
.,,.... 

r--+--+--+-+---1---1---+---+-----



V 111• t•V•a~ \.IC GlllGI 1 

E) 
.l. 

(i J 
IWIVlll .. VICV IWl ... Ml'-V • . 

Turno matutino: ENF: IX. Parámetros t 

se 
PAM 
GC 
IGC 
~- , . ~ 

RVS 
IRVS 
RVP 
IRVP 
Vl 
IVL 
TLVI 
ITLVI 

X. Monitoreo renal: 

Depuración de creati 
FENA 
Índl~e de fall ... ..,nal 
Presión oncótlca 
ACT 
ACA 

Déficit de agua 
Déficit de K 
Déficit de Na 
Brecha aniónlca 
Osmolarldad sérlca 

NOM-168.SSAl-1998 / LMCR/LIM 



emodinámlcos 

.. __________ ............, _

. 

XI. Taller de gases arterales 

. 

XII, Resultados de laboratorio: 

. •.'··. 

xm: cultivos - " 

XIV. Nutrf!=iólf·,,.entálf:'' ·' . 
, •. 1. 

·~ 

' 

XV. APACHE 11 

Puntuación 

:,~= 

.:¡ 
._;., -

XVI: Apoyo Mecánlci Ventllatorfo 
.-·-¡ 

··_) 

~f: . 

" •f'•: 

. - . . . ':>..!l..:J c1_ 

Requerim~tóS' c¡i!6.f.~S tot.les: XVII. Electrolltos séricos '~ 
i Na K ~ CI, Mg 
~~i-n-a----~-.¡. ----i--------'i-----~.~~~.--1---'--'---=------

... ·. 

¡__ 
1 
\ 

. 

Talla: 
Peso: 
IMC: ·. . 

se:. 



~r:t:.• 

~GUERRERO ··''· .. ··: .. ,,~-~ .. 

. 
UNIDAD DE CUIDADC>! 

I~ DATOS DE IDENTIFICAC(ON DE LA PACIENTE 
Nombre: cama: Fecha 

Diagnóstico Edad: Fecha' 
No. De Expedient . ... Sexo Dfasd 

11. SIGNOS 
VITALES 

TA 
FC 
FR 
Temp. 
PVC 
so 
Glascow 

111. INGRESOS 

Orina 
P. lnsens. 
Evacuac. ' Vómito . . .. 
Penrose 
S. nasotas 
S1V v otros 

.. 
1 

BALANCE ·1 
~ 

BAlANCETOTAL 
;.: ¡ 

-1 V. ESQUEMA DE SOLUCIONES: 

: 
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~-~. . ; -"~ ,... ..... :, ------fKtH.tlftAl)l.IRiA t.;l~l"•\I. 
RECIB 

lJBPROCIJRADllRÍA DE DERECllOS llUMANO~ 
1N11:a.-i1ai DEL OEl.ITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA[ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓJ\ 
::._!l!!:!~!,!~~~fF.jM':,UACIÓN PREVIA: Al'/PGR/Sl>l IPOSC/01/0011201 ! 

l'tl IA l:fl't;r,f1( ,\ 

ACUSE S H 
"OflCINA DE INES1lWIOl!DE l.A 

SUll RDCURADUlllA DE OllllQIOÍ lllMIOI, 
PllM1ICIOll DB. OEUfO Y SElMCIOI A 1.ACOMllllDAO" 

COMISARIO JEFE, LICENCIADO . 

OFICIO NlJMERO: SOl-IPl>SC/Ol/1878/201t 
ASUNTO: SE RlfflH~A PETICIÓN SORRI 

INVESTIGl\CIÜN EXl-IAlJSTIV /\ 

Ciudad de Méxko, a 09 de junio de 2011 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA POLICÍA FEDERAL. 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col. Jardines del Pedregal, 
Del. Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P.1900 
PRESENTE. 

Estimado Licenciado: 

Sirva el presente para enviarle '!A ~dial ~o y en *pli!!JieftlO al acuerdo dictado dentro de la presente indagato1 
citada al rubro, y con base en sus •ib.-iones. • ~to IJotfe.itar a Ustld. en bue a i. respuesta dada mediante su diver 
PF/DGAJ/1070312016, se ... ~.~~ la peajció11 dé que relfice una·. ,búsqueda en Ja base de cbtos del Sistema Plataforma México, sob 
una persona de alias  ~búsqueda'\' resul~ únicamente a las pel'SGl'las~ue radiquen en la zona de Huitzu• 
e Iguala. Guerrero, y en.caso 9fisqueda bajo esos paaJllmetros, ~arrojando un número significativo de resultados, 
solicita que estos se envíett a •-.$. . ~ ,) de lnvestigaCió..,.. ~ debido an4liSis, y agotar la exhaustivided de la investigaci< 
citada al eplgrafe. "':~1..i.!f· . }' 

'>"'::(':' . _.,;; .. . .... ~ ...... ~ ... ··.. ..· 
Lo anterior con fund ·· ' '' ' ' en jo ~~(l.J)Glf']I~ aittcillos l., pámfo primero, 14, pirra~ segundo, 16. pin'afo primer 

20, apartado" A"'. hcción V, 2 p•foptiqlelo y IÓl ~ A,,pflitd> c~rte. de la CQn9tituci6n Politica de 104 Estados Unido 
Mexicanos; 1, -ción 1, 2, fra •. ~~~ión,.; l'; ~ft,>"'i~ 16, pírtafopiicnero. 22._pin'a{o primero, 168, 180, 20 
208 y 27c>delC6digo Federal di . · litfosPeu~r,.Áf~1119h.l."1*1adó A, ioCi&06 b)yJ).22 hcción 1, inciooc) de la u 
Orgánica de ,la Proc~uría G . • . .lep~i~ ,,i2,., det RltJlamonto de la~itada Ley; 14 lkacción 111 de la Ley Fede~I. < 
Tran~ y Acceso a Ja h-{.lir#D\lt~ G~atati·,áttfculo 8 ftoacc1ones IX. XU y XXIV, de la Ley de la Pohc 
Federal· · lnvestigucib , · 

No omito !llilalar·~ e1-«.1..-..,8;ir._~q~ dltw~l carácter dnonfirlellcial.pera la Procuraduría Gener 
de la Rep!illtica, por 10 que su OOlileni<f.olle<dtbf • ~~ Ílot'~ MrVidores públicos, a fin de 1afvag1181'dar dicha reserva q1 
res~to de las actuaGio-s de 11 averlpll;iáft i~ el.stf~o t6·del C6digo Fedel'll de Proeedlmientos Penales. · 

·· · · ffag~de su C()QO<:iQiien"' que l~te!lfNesta a lo solicitado, debeii ser:at~a a IJ brevedad posible, remitieildo e$tá a b 
instalaié!rll$ que ocupa "9la 9.ftci._ de ltiv~tigación"'ubicadas en A vl!aida Pa9to de la Refunna lliunoro 21 1 .,. 213. Piso 1 S, Cdlon 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauh~oc. Código PeStal 06SI(), Ciudad de México, quedando el presente expediente pata c;onsulta e 
los elemtlltos. que se designen, en eslal oficinas. · 

toairldot de l>trcchoJ ttu ....... i"revMción del Otlieo y Servicios 1 a. foMW1tdMI.· Plni 1U Superior <"onocimicntu • Pn:scnlC: 
/ la 0(M:iu de lnvmipcióft de e. SDHPD8'" • ,.,. ai CONH:Mnte•o.• l.,._.,.1: 

Avenida Paseo de la Retonna n6mero 211-213, Piso 1 S. Colonia CuauhtéRK>e. Delegación Cuauhlémoc. 
Ciudad de México. C.P. 06500. 























































OFICIOS RECIBIDOS 

ll ~ 1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

viernes, 03 de junio de 2016 

1550 

OFICIO NÚMERO PF/DGAJ/10363/2016 

01/06/2016 Fecha del turno: 02/06/2016 4' 
f 

fecha de devolución: ( 

 

SEGUIMIENTO 

 
¡ 
1 

\ . ,, 
·' f' 

PROCEDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE A:>UINHJ:!> JURiDICOS DE POLICIA FEDERAL EN ATENCIÓN AL 
OFICIO SDHPDSC/01/1375/2016 DE 4 DE MAYO DE DICTADO EN ACTUACIONES DE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA PGR/SDHPDSC/01/001/2015, POR EL QUE A AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

rr'"'r~•• rr,..raotf"'r••••ll •••••••r•,..,r• uf"'v•••••"'"'""'" 

SE REMITE COPIA DEL OFICIO PF/IDIV1i1101T /E:J/01548,/201 
JURÍDICO DE LA DIVISIÓN CIENTÍFICA, A TRÁVES 

DE 27 DE MAYO DE 2016, SUSCRITO POR EL ENLACE 
CUAL ANEXA AL MISMO, EN FORMATO DIGITAL COPIA 

Gf .. R.t.l DE ASUNTOS JURCMCOS 
OF. No. Pt:mGAJt10li31201C 

Ciudad de MéJ:kO 01 . 0$ I'JtltO ciP :10 u; 

lraetiOn t. del Aeg&ameniO <IP. l~t 1 ..., 
a IISIP.d Capte del oficiO 

POt el E ni~ Jurfl:tieo ~la 
fOfMa1G diQ•MI Copla ~ lf'IIOttl'l~ 

oie• .. ponde t'!l ~lf'!fflltento c•ttliCkl 

\:J 
\r~ . ' 

'r-. \' \ ..;·'· J \ .· \10 
tJ~ 

:-.'l-.. ·. 
\) ' 
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\o 155(). 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OF. No. PF/DGAJ/10363/2016. 

LIC.  
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 
Presente. 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2016 

' 
Hago referencia al oficio número SDHPDSC/01/1375/2016 de 4 de mayo de 2016, dictado 
en actuaciones de la Averiguación Previa PGRISDHPDSC/01/001/2015, por el que solicita 
al Titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía 
Federal, se realice una minuciosa y exhaustiva investigación en la red pública de 
intemet, redes sociales, páginas blancas, pla.forma México y todas las 
herramientas disponibles del área referente a ta persona de nombre J  

  qf..!en fuera Director de Seguridad 
Pública del M un   hasta junio de 2015. 

. . 4 f 

. por el·. articulo 4~:fracción 1, del Reglamento de la Ley 
· me permito remitir a usted copia del oficio 
del 27 de mayo de 20i6, suscrito por el Enlace Jurídico de la 

División Científica, a del cual anexa al misrtlO, en formato digital copia del informe 
generado por la refericbt~~Wt~iAmimo. ~on el que1-iesponde el requerimiento citado. 

, f\llrccho~t~~~)f~~=i1~~!~~~' ~,~ ~ Es de seflalar, que pa{~,lp~ ministeriales sean dirigidos al Mtro. 
 General de la Policía Federal, sito en 

Boulevard Adolfo Ruíz' Jardines del Pedregal, 
Delegación Alvaro Obr

Cc.p 
.; 

.; 

.; 
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... s~ ........ ""' SICRn'A&IA DF. GoatRNACIÓN 

COMISARIO JEFE 
LIC. . 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN CIENTÍFICA 

ENLACE JURÍDICO 
OFICIO No. PF/DIVCIENT/EJ/0649/2016 

Ciudad de México, 27 de mayo de 2016. 

ASUNTO: Se informa requerimiento 
Ministerial relacionado con caso 
A yotzinapa. así como la respuesta que se 
genera en esta División. 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
PRESENTE. 

En atención al oficio PF/DGAJ/11038/2014, dirigido al Comisario General, Dr.  
, Titular de la División Científica, mediante ei cual solicita 

coordinarse con esa <n!II~Hll a} sur digno cargo, para la emisión de respuestas a 
cualquier atención a judici~lles y/o ministeriales que se reciban de manera 
directa y que estén con ~1 caso Ayotziné\pa; 

Al respecto, me que la· Coordinación para la Prevención de Delitos 
Electrónicos de esta la tarjeta PF/DIVCIENT /CPDE/DGPDC/0086/2016, 
remite a este Enlace el oficio número PF/OIVCIENT /CPDE/DGPDC/1049/2016, 
relacionado con la Aver¡;'iación Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, dentro del cual se 
rinde informe solicitada·tk*~'lo\iente del Ministerio público de la Federación, leda.  

, *iaoSII:ItJII investigación en la red pública de internet. redes sociales, 
páginas blancas, Plata~fftt~Mtb<~ y todlls las herramientas disponibles del área referente 
a la persona   

Por lo anterior, como anexo al presente, sírvase f?ncontrar en formato digital copia del 
informe generado por la referida Coordinación, con eJ cual se respondería el requerimiento. 

1 

Con fundamento en los art e la Policía Federal. 

Sin otro n::u·tir• 
lAvf.;\CIA ................... 

)!~~;',JI' G§N~tu;; · 
. c~ctiOH«·r~<-.t . ._. 

!.•:'·~i-éi.W.~"'iy,.\to:· . .•• 
_ .. ~ .... ... 

~~ 2 ·,: ·,.,' .... : .. ·.·,·:·¡ 'zi{.: ... · Y.;!f:.• ~i ~ 

\1 ~ j ..l 

\_R E sl ~~1
''U' •tJ 2 7 W1'ifl t. !v 

. 
l__· -·· 
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SEGOB CNS -- POLIC[A JOr FEDERAL ,, w l.\~.., 
POLICÍA FEDERAL 

DIVISIÓN CIENTfFICA 
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 
OFICIO No. PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/1049/2016 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2016. 

Asunto: Se remite informe. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ADSCRITA A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

En atención a su Oficio No. SDHPDSC/01/1375/2016, de fecha 04 de mayo del presente año. 
relacionado con la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/01/00112015, por virtud del cual solicita: 

• ... Realicen una minuciosa y exhaustiva investigación. en la red pública de internet. redes 
sociales, páginas blancas. plataforma México y todas las herrámientas disponibles del área referente 
a la persona de nombre , quien fuera 
Director de Seguridad Pública del Municipio de Huitzuco ~e los Figueroa, hasta junio de dos mil 
quince .. ." (sic). lOS 1 \ 

• Sobre el particular, en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: de la··Ley Orgánica ¡fe la Administración Pública Federal: 41 
fracción IV de la Nacional de Seguf;dad Pública: 3 fracciones 11. IV. VI, IX. XI y 
XIV del Código Penales; 8 fracciones IX, XIV, XVII, XX, XXII, XXIV, XLII, 
XLVII y 45 de la Federal; S fracciones l~inciso d). V inciso g> y VIl inciso 22), 9 
fracciones XIII, i), j). XX, XXVI y XXIX, 1 S{fracciones 111, IV. VI, XVI, XX, 2 7 fracciones 
IX, XIII y XX, 65 .11. IV, VI, XIV y XXIII del Res_· lamento de la ley de la Policía Federal: 
remitimos a usted. el m~riJ!EL~~o po~ la Subofki;!l¡l. Policía Federal.  

, constante de7.:0t0i~a:;. u~es Impresas por ambas ~aras y una por una sola. 

S
. . 

1 
t er enes umar. .. . 

1
i d' d 

m otro part1cu ar. aprcwe amos la ocas1on1para env1ar 
\>miCIOS a 13 I.C•r. . 
1 ~.,..·:~ ... ATE N T A M U
·'· ,.,., ~iMtAGIO EFECTIVO. NO

El TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 
E INVESTIGACION INFORMÁ nCA 

LIC.

 

\ 
\ 
1 
\ 

Página 1 de t 



SEGOB 
.,¡:.:, •• ._., 

-~ .· 
;·· .. / .. \ ._ 

~ ¡.: : ·. ~: ¡· ;~·;, ~' 
... >-;·.~: . 

CNS - POLICIA.FEDERAL 

Contestación al Oficio No. 
SDHPDSC/01/1375/2016 

Relacionado con la ~veriguación Previa 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

. ,;·· 
F 

INVESTIGACIÓN DE LOS . 
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.). POLICÍA FEDERAL 
Ji DIVISIÓN CIENTiFICA 

COORDINACIÓN PARA LA.tREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 
DIRECCIÓN GENERAL Di PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 

:f Ciudad de México. a 24 de mayo de 2016 . 
. 'f 
•J :)· 

:,. ASUNTO: Se rinde Informe 

la que suscribe Suboficial,  , adscrita a la Dirección General de 
Prevención de Delitos Cibernéticos, perl~neciente a la Coordinación para la Prevención de 
Delitos Electrónicos de la División Ci~tífica de la Policía Federal, designada para dar 
cumplimiento al oficio No. SDHPD~/01/1375/2016, de fecha 04 de mayo de la 
presente anualidad. relacionjdo con la Averiguación Previa 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, signjto por la Lic. , Agente 

· del Ministerio Público de la Fedtfación, adscrita a la Oficina de Investigación, 
Subprocuraduría de Derechos Humaf\Qs, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
de la Procuraduría General de la Repútifica. por virtud del cual solicita: 

!! 

" ... Realicen G6••au"""' .. investigación, en la red pública de internet, 
redes sociales, ::a¿'tll!:lnlr.Ac nl:~l~::afí'iriTI:I México y todas las herramientas disponibles del 
área referente a la  y/o  

 quien Pública del Municipio de Huitzuco de los 
Figueroa. hasta junio 

Sobre el particular, los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 27 XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 41 fracción ifil,'de)f<U.ay· del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3 
fracciones 11. IV, VI, l,.fttretii6~Vf~l Federal de Procedimientos Penales; 8 fracciones 
IX, XIV. XVII, XX, XXII¡~1-fdSHJ 19 fracción XVII y 45 de la ley de la Policía Federal; 
S fracciones 11 inciso f?..eVtMl.c;~o 22), 10 fracción IV, 15 fracciones III,IV. VI, XVI 
y XX, 27 fracciones IX. ~IP.~X'Y 65 II,IV, VI, XIV y XXIII del Reglamento de la ley 
de la Policía Federal; emito los obtenidos de acuerdo a métodos no prohibidos y 
mecanismos legal y constitucionalme~e válidos. mediante el siguiente: 

~';!~ 

1 N F O R:M E PO L1 C 1 AL 

l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. INVESTIGACIÓN DE LOS NOM~: 

a. 
b. 
c. 
d. 

. 
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11. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

la que suscribe, se comunicó vía telefónica el día 18 de mayo de la presente anualidad con 
la Lic. , Agente del Ministerio Público de la Federación. a efecto 
de obtener mayor información. quien manifestó no contar con datos adicionales respecto a 
los nombres  y/o . no obstante 
proporcionó los nombres de  y . 
mismos que se encuentran relacionados con la persona motivo de la presente 
investigación. 

Cabe señalar que solicitó que la investigación sea enfocada a datos personales, como 
direcciones. teléfonos. o cualquier información que ayude a la localización de la persona en 
cita. 

No se omite mencionar que se. realizó la pesquisa de la información solicitada en los 
Motores de Búsqueda en lnternet,(Google, Bing. Yahoo). en el Motor de Búsqueda en Redes 
Sociales (Pipl), en las Principales 1\edes Sociales (Facebook, Twitter, Myspace). así como en 
Fuentes Abiertas (Cédulas Profe$ionales y Registro de Servidores Públicos) y Plataforma 
México. ' 

• En ese orden de ideas el presente Informe contiene únicarnf"rltllf?dillitdt arrojados en la Red 
Pública en Internet (mismos que putden ser modificados, de baja). 

! 
¡ 

PROCURADURfAG!: · 
Con la finalidad de obtener cuenta de correiu....,áhlíil o red social asociada 
con los siguientes nombres, se reai,ZO la siguien~dWfltaiUtO~~ 

a. . 
Oficiqa·dl 

Se realizó la pesquisa del nnrnh•ri'U•n cita, en los motores de búsqueda en Internet 
(Google.com, Bing.com y redes sociales y Plataforma México. con la 
finalidad de encontrar resultados contengan la cadena de caracteres en el 
estricto orden de los mismos, a fin obtener alguna ubicación y/o localización, 
sin embargo sólo se visualizaron informativas, misma que no proporcionan 
datos para para generar nuevas de investigación. 
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..... , .. , ,, 

b. . 

1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

Se realizó la pesquisa del nombre en cita. en los motores de búsqueda en Internet 
(Google.com. Bing.com y Yahoo.com). agregando comillas con la finalidad de 
encontrar resultados que contengan la cadena. de caracteres en el estricto orden 
de los mismos. obteniendo resultados similares en dos buscadores Google y Bing, 
sin embargo al realizar el análisis se apreciarc;)n sólo notas informativas las cuales 
al ser analizadas no proporcionan datos pata su localización que puedan generar 
nuevas líneas de investigación. . ; 

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXIC(j 
<" 

Se realizó la consulta del nombre . en la base de datos 
del Sistema Único de Información (SUIC). Plataforma México (PM). 
obteniendo dos resultados. con la información: 

Cdonil 

Cócf¡go Postal 

2.1 

2.1 Se realizó la búsqueda de la  
utilíza1r¡clo la herramienta en internet googlemaps. sin 

embargo la aplicación no cuenta acceso a la calle de referencia. por lo que se 
muestra un plano con una aproximada. 
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https:/ /www.google.eom.mx/maps/place/  

 

Enlllltct ......... 

 

fedll CI¡UI: 

fecMcle 
UINa;lieia& 

f-........... ........ 
~·--.. lli!Nmde 

Proceao: 
fMidDcle 
U.lldetCII 

llli!Nmcle 
A .. o9ocllin: 

fwclade 
PNscripcilitr 
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c. 

1. 

1.1 

AMPARO 
Númerodeca ... a: 

Numerode 
Ampero: 

Fecha de Ampero: 
Entl ... d Federa._: 

Tipo da Ampero: 
Juzgado o 

Tribunal: 

Sentldodala 

fechll ele Otlclcx 

fnlldad fede~aa..: 

TopoC .. n6.: 

i 
 

 

 

IO ... !UE.U" EN I'TERNET. 
~ 

Se realizó . . n. ombrE.fen cita. en los motores de búsqueda en Internet 
< ' Yaho1.com), agregando comillas con la finalidad de 
encontrar ~--·conte~an la cadena de caracteres en el estricto orden 

' de los mis~¡trf~O un!te$-dtado en google. 

tvesfioaeión t 
Se observó uM nota informativ• con título Motodclista lesionado al chocar 
contra un vehículo, en la se aprecia el nombre motivo de la presente 
investigación con una posible ubi~ación, tal como se muestra a continuación: 

Motociclista lesionada al chocar contra un 
vehfcula 

·: ~-. ¡. . • •. :- r- ~ : -· ": . é _ ......... . 
;-; .... _ ., ' ·.' ' '. ~. . ~ ... , .. -:·-

. _ ·~:. -- . -. ~ . •.· ·o ~ :' • ; . ;.·· . . ' .& . \' ' :~ e_ ; •• :.;. "' .• 

; : . __ , ~ ·.; '•' . . ~- ·.· - .. · 
4_. • \..,.-

. · ... 'i'•' 

URL.: http://www.diario2l.eom.mx/?  
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1.1.1 Se realizó la búsqueda de la Colonia El real de Huitzuco. utilizando la herramienta 
en internet googlemaps. encontrando lo siguiente: 

https:/ /www.google.eom.mx/maps/place/
 

 .. Y\~~ 

d. . . :;; . ~· 
. ·'· 

1. MOTORES DE B0sQUEDA EN INTERNET.rROCUR\~lltdA GF. 

Se realizó la pesquisa del nombre en cita. en los0ffiat!ld~lii~ búsqueda en Internet 
<Google.com. Bing.com y Yahoo.com>. agr~sn~$.¡ con la finalidad de 
encontrar resultados que contengan la cadena de c~JA en el estricto orden 
de los mismos. obteniendo seis resultados en google. de los cuales se describen 
los que proporcionan información: 

1.1 Se observó el perfil . de Facebook con URL.: 
https:/ /www.facebook.com/  y nombre de usuario  

. sin tener la certeza de que se trate de la persona sujeta a 
investigación, no obstante con la finalidad de no omitir información se describe a 
continuación: 
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POUCrA-FEDERAL 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 

1.1.1 Apartado Biografía: Se visualizó como última fecha de actualización pública, el 
día 14 de enero de la presente anualidad, tal como se observa la siguiente 
impresión de pantalla: 

1.1.2 
' 

Apartado Información: Se observaron dive,as secciones. que al realizar el 
análisi~ se ~~reció que sólo algunas contienen ~formación, tal como se muestra 
a contonuacoono \ 
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INFORMACION 
Información general: 

 

 
Formación y empleo:  

Lugares en los que      .. , 
VIVIO: 

. 
Formación básica y de  
contacto: 
Familia v relaciones:  Familiar 

1.1.3 Apartado Amigos: Se obse{vó que cuenta con 997 contactos agregados a su 
perfil, a manera de ejemplificar se muestran algunos: 

O Arnigos ; , -
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Cabe señalar que se realizó el análisis de sus contactos, encontrando a dos 
usuarios que coinciden con los apellidos . por lo que pudiera 
estar relacionados con la persona motivo de la presente investigación, tal como 
se muestra a continuación: 

~ic.ios.a la C 
 ~Un't" .. 

lnv~tígatson 

-· . \ 

i 
1 

1 j 

URL.: https:/ /www.facebook.com/
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._,_ .. , ·.• 

POLICfA.FEDERAL SEGOB -CNS 

Con ayuda de la herramienta en línea http:/ /findmyfacebookid.com/. se obtuvo 
el Número identificador de Usuario (id):  del perfil del 
usuario "   " con URL: 
https://www.facebook.com/  

1.2 Se observó el perfil de Facebook con URL.: 
https:/ /www.facebook.com  y nombre de 
usuario  sin tener la certeza de que se trate de la persona 
sujeta a investigación, no obstante con la finalidad de no omitir información se 
describe a continuación: 

1.2.1 1.2.1 1.2.3 1.2.4 

1.2.1 Apartado Biografía: Se visualizó como última fecha de actualización pública. el 
día 19 de mayo de 2011. tal como·se observa la siguiente impresión de pantalla: 

1.2.2 

 
••• :· ; '~ 1 

rRncn~ \~~F.!A._Gr . 
' .. ; ..• ;:~·tmacurí~ · ._.y_ ........ 

~~~-~--:-~~-~~m . . . ,. 
URL.: https:/ /www.facebook.com

¡¡Clf'i2" 

Apartado lnformadón: Se observaron diversas secciones, que al realizar el 
análisis se apreció que sólo algunas contienen información, tal como se muestra 
a continuación: 



SEGOB CNS --
INFORMACION 

Información general:  
 

Lugares en los que   
vivió:   
Formación básica y de   
contacto:  

---------
Familia v relaciones:  

1.2.3 Apartado Amigos: Se observó que ~enta con S 1 contactos agregados a su 
perfil. a manera de ejemplificar se mue~ran algunos: 

O Amigos :0 · • 

Ocrcc~os Humano$ •. 
Cabe seña~~ el análisis de sus contactos, encontrando a un usuario 
que coincifms~óiPS apellidos , por lo que pudiera estar 
relacionados con la persona motivo de la presente investigación. tal como se 
muestra a continuación: 
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Amigos 

Rtsullaoos de:  

 

CNS -

URL: 
https:/ /www.facebook.com/

 

1.2.4 Apartado Fotos: Se observó que cuenta con una imagen agregada a su perfil. tal 
como se muestra la impresión de pantalla: 

Fotos 

Fotos de  Álbumes 

URL: https:/ 

Con ayuda de la herramienta en línea http:~dft'f~'~.t«~®kid.com/, se obtuvo 
el Número identi~cador de Us~ario (id):  del perfil del 
usuario ..   ilc · con URL: 
https://www. ebook.  
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2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

Se realizó la consulta del nombre . en la base de datos 
del Sistema Único de Información Criminal .(SUIC). Plataforma México (PM). 
obteniendo 2 resultados. sin tener la certeza de que se trate de la persona sujeta 
a investigación. no obstante con la finalidad.de omitir información se muestran 
los siguientes datos: 

POBLACIÓN OAXACA 
DATOS GENERALES 

Oave 
Patemo 

Matemo 

Noñnt 

Fecha de Nacirrien1D 

Ocupación 

"' 

Calle  

NúmeroExtenor 

Número Interior 

Colonil 

Código Posul 

Loulldad 

'-"nlc lplo 

TEL1J1EX 1997 

d :s-J~ 
:::::~i;: ;;.:! ::~ :: 

. 
:::i ... :::.::: 
·:1s .,..; ls == 

<:""i.:ili: 

IV. ACCIONES SUGf f!·~AS 

A. SOUCITUD IJ.~k INC' 
• Oerechos Hum~¡: ' 

Ahora bien, eJe¡viáos di~· la ~presentación Social lo considere necesario, puede 
solicitar datotrr~o con los registros de los perfiles de usuarios, (tales como 
nombre, dirección IP de conexión, cuenta de correo electrónico, entre otros, los 
cuales en caso de tenerlos se desconoce su veracidad, en razón de que la empresa 
prestadora del servicio, no verifica la autenticidad de los mismos). mediante los 
canales y procedimientos legales conducentes al Representante legal de la Empresa 
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extranjera a la que pertenece el Sitio web www.facebook.com. con base en lo 
establecido en el Tratado de Cooperadón entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Asistenda Jurídica 
Mutua. para tal efecto es necesario que proporcione en la solicitud la URL e ID 
correspondiente, citada en el presente. 

Facebook lnc (www.facebook.com) 

Datos de contacto: , Correo 
electrónico de contacto:  y número telefónico:  Fax: 

. 

A continuación se muestra la tabla que contiene la información que se deberá 
proporcionar. 

Pseudónimo 
 

 
 

 

URLFB 
https://www.f:/.cebook.com/  

 f 
https://www.facebook.com/  

 

IDFB 
 

 

No se omite mencionar que una vez que la Autoridad Requirente cuente con la 
información de mérito, esta Unidad Admini~trativa se pone a sus órdenes para el análisis 
de la misma. i 

Sirva el presente para los efectos correspon"'f.:~.q~eha~~~· 
. ./ . .§ , ...... ~~-.· . h ,. ' .. ·t.'t:!~ < .-,:..... . S'·· ·~-::· .... ~-~}, 

RE5PETU ' AMlNTE <J ' /~ 
SUFRAGIO EFECTIV .• NO REELE~Ió,~} 

j ... :, 
SUBOFIQAL 

\ .. ·'·! .. ~\j 
·~ 

1 
f'l) _¡,.J 
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l"ltl.'\ ltf_f'ltl\l,IC•\ AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

Ofido Número: SDHPDSC/01/01862/2016 

Mtro.  
Comisionado General de la Policía Federal 
de la Secretaría de Gobernación, 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro En cumplimiento 
al acuerdo dictado en la Indagatoria que al rubro se indica y con fundamento en lo 
establecido en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción IV, IX, 16, y demás relativos 
y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, inciso "A", 
subincisos a}, b), e), w); 10 fracción X, y 22 fracción 1 inciso e) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A)- fracción V y 4 fracción XII de su 
Reglamento, en uso de sus atribuciones y facultades que la normatividad vigente les 
confiere, agradeceré que en auxilio de esta Representación Social de la Federación gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de instruir al C.  

, Oficial de esa corporación, se presente el día catorce de junio en punto 
de las diez horas del día a ratificar el informe 03'70/2016, del veinticinco de mayo de dos 
mil dieciséis. lbbs 

··:;:_.~_-~:~Jf atJcióo y reitero a Usted la seguridad de mi más 

lf:.'t:·iiíh aprovech.ndo la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
: . 

.!_j- •. 

C.c.p.· DR. .· Subprocutador de Derechos Humanos, PrevenciÓn elel DelitO y SeMctos a la Comunidad.· 
Para su su~ COfiOC!RlientO v en cumplimiento a sus instrucciones .• Presente. 
MTRO. .· Titular ele la Oficina ele lnvestigadón ele la Subprocuraduria de DerechO$ Humanos, Prevención 
ele DeNto Servicios a la Comunidad . 

.'\\-_ r•:l!•u,\l dt' la RcJf•mlu ~ 11 . ; P. l'í,,) 1.'. ( ·~·l••llifl Cu:tuht..."IIIU\.'. lkk!!:ll,:i,!ll ( u;IUhh·;llfll,. ~,-lt:\1\'. ! • 1 ;' :> il•! _- lt!l 

'1'..:1 . 1 :"\) 1 "•-~ -1(1 (IO!IO \\"\\ ',\ .il¡.'l.:.=•·h llb 
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Plt!Vf'NCI(••; i l! 1 ¡ r iil n Y '•tRVi(!')'; ·.! f\ :·rll\1iJI;JiDAD 
fJII~~ '1'! 1'- · ·• if·!\!i ·~. 1 1(;1\\JON 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFIOO: SDHPDSC/01/01860/2016 
ASUNTO: SE SOUCITA COLABORACION 
Ciudad de México, 07 de junio de 2016. 

POi..l~.,;iA ·~· ft:ütRAL ¡! 
Cf,.,_,¡:;¡,:tN NAC'O~A! t>t :i~GVAJDAO 

TITULAR DE LA COORDINAQÓN PARA LA PREVENQON coor"-'•~•· ,,,,. ''""' L• \'"-fov':;ctON D< 

1}1\"lSt.ON '-"H!NTh't<.::A 1 

DEDELITOSELECTRONICOSDELAPOUOAFEDERAL . í) J .. );;~.'.: 
A~enida Con~ltuyentes No. 947 edific!o. de la División Ci~~tífica . ~- . , i ü 1 .n L-. i 
~so 2, Coloma Belén de las Flores, Mex•co, D.F., Delegaoon '1!. S  Hor~ e>!rt:;.~ 
Al Ob ' C p 1110 ~etoi 01U(;INA~ilo...oo"l' varo regon, • . . . . . ~ : ; 
PRESENTE ·•. ''"'' ··; "- ·~:rQmn ·~ d~ "'""'~~cl!lr. co"A:. (_). 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la Indagatoria que al rubro se indica y con 

fundamento en lo establecido en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción IV, IX, 16, 

y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 

fracción 1, inciso "A", subincisos a), b), e), w); 10 fracción X, y 22 fracción 1 inciso e) de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A) fracción V y 4 fracción 

XII de su Reglamento, debido a que en la presente indagatoria se investigan los delitos de 

Delincuencia Organiz~. ·~~Delito ·contrajl respeto a los Muertos y contra las normas de 

Inhumación y Exhu-'t'uestro y 1 que resulte, los cuales son considerados como 

graves de acuerdo 8Wulado por e. artículo 194, fracciones 11 y XVIII del Código 

Federal de ProcedimiWnales, en a~avio de los estudiantes de los estudiantes de la 

Escuela Normal "RaúPtftdro Burgos" ubicada en Ayotzinapan, Guerrero, hechos sucedidos 

los días veintiséis YR.Uelfit.\iWiir de septiembre de dos mil catorce en Iguala de la 

Independencia, Gue~~~~~~~e:~d~elevante para este país por lo que es importante 

esclarecer el mism~~~~t~,l,~sted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

a efecto de que en apoyo a esta Representación Social de la Federación. 

Solicite a quien corresponda las bitácoras de actividad y datos de registro de las 

direcciones electrónicas, mismas que podrían estar relacionadas con las conductas 

delictivas: 

 https://www.faceboolc.com/  

 
https: 1 /wwwJacebo9k.com/   

 

No se omite manifestar, 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 públicos, a fin de salvaguardar dicha 

secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación imponen los artículos 16 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 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 
·\\ 1':1"'"'') de la J<c.·litrm •• ~ 11 - ~ 1:~. Pi:-l-. 1 )_ Cnlt .. litl ( t:;lllhlctur~-- l>dc!':h:i.•n ( uauhh"llhl.._, M:·'-'""· tU· ~ J" {t¡,-.:•1' 

ld .. t_ci~J:'._;·1(,fttlfK)   W\lr\\.p;;r:.:nhm\ 
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llfH_V~·~JCtOr-J fl[l. t: ~.llU .,~ '_,EH\'i(i0(=· /l.;.,..~_ c~::•~--H!f\!a.Jl\D 

(·~t. 1~--u~ o; ;q\_ .. , ~, ¡ ¡c;,"f :~JhJ 

i'ROC\}íl,APUI\.f ·, (!1-~JII~/\1 

Di lA H..l.!'t <hS JC!\ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

'•·· 

Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. Por lo 

anterior, y debido a la relevancia del caso, el informe deberá ser entregado en 

un término máximo de diez días hábiles. 

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo • 

LIC. , ~·::--¡¡, ·:r ¡ 1 ,,; ; · . 
Agente d d!>Q,1 , _ , •• • · :· 

Ads ólf ,.. · '" .. · '-~·. ~· ·· : · 
de la Sub rnahOS/ •·· · ·· ' >:. · 1 ' . ·. · · . ·, 

Prevendón del Delito y Servidos a la Comunh:iEK:f)J ' "•:'. :.:· ,· 
r .. ~-r.' . 

\ 
• 

. ··=-"> .. :. ~';_¿;.:-·. 
'ifi;;i~?.-·-~; 

;·~)~·¡. 
··~~ .. 

P .•. ,.. . .: '~: -:· ' 
re~:: .... r~ti . . . . .. 

'· ., ,. 

C.c.p.· DR. .· Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito V ServiCiOs a la Comunidad.· 
Para su superiOr conoc!mlento ven cumpt-nto a suslnstrucctones.- Presen~. 
MTRO. .· lltular de la Oliclna de InvestigaCIÓn de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención 
de Deltto v ServiciOS a la Comunidad. 

'· ~ 1' ~ .... _.,, ík li1 le~ 1; •rm;t ~ 11 . t >. IJ,,_,, l'i ( ·alonia Ctmuhl~o"nu~·- hdt..:~~;,.,·;,,n ( ·u~tUhll.·mr":· ~-1~\ku_ 1• J ( .l'. (if,)t!Jt 

'l·l ''") .;_; -tc.hUitn,   \\"\\\\.r.¿t ~l•h.lll.\. 
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Pl ':\ H!-l'lJI\1 tC·'\ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/01/01861/2016 
ASUNTO: SE SOUCITA COLABORACION 
Ciudad de México, 07 de junio de 2016. 

 
AGREGADO ADJUNTO HOMELAND SECURITY INVEmGAnONS 
UNITED STA TES EMBASSY, MEXICO CITY 

  
O~IC(Ol<b f.JF :V.bt:Tf5 
/Ú< 78 /XI. 
/J ·()6-16 

Av. Paseo de la Reforma, Núm. 305, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación CU8uhtémoc, C.P. 06500, Distrito Federal 
PRESENTE   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, .21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 o f!<icción I, 2° fracción 11, 11, 168, 
180, y demás aplicables del Código Federal de Procedimien~ Penales; 1, 2, 3, 4 fracciones 
1, Apartado A), inciso a) y b) y f), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; ya que en la presente indagatoria se inv~tigan los delitos de Delincuencia 
Organizada y Delito contra el respeto a los Muertos y czontra las normas de Inhumación y 
Exhumación, Secuestro y lo que resulte, los cuales,.~n considerados como graves de 
acuerdo a lo estipulado por el artículo 194, fracciontts 11 y XVIn del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en agravio d~ los estudiaQfes de los estudiantes de la Escuela 
Normal "Raúl Isidro Burgos" ubicada en Ayotzinapa~~ Guerrero, hechos sucedidos los días 
veintiséis y · · de.is mil "torce en Iguala de la Independencia, 
Guerrero, hecho que para · e paí~;·por lo que es importante esclarecer el 
mismo, y debido a q se',tienen para el caso son registradas en 
Facebook, empresa en !su ~s. 

r;..,..,,,..·,,;-: 1 '< 

Solicito su · · . · • ya que la \nftación que surja de las direcciones, es de 
suma importancia y · para los hechOs ~ se investigan en la presente indagatoria, 
para poder detener a ~lw;. r&r~bl!!s lnvolucra'dos o responsables de los hechos, así como 
para dar con el parad@r~h~e ·~~tudiarit~s, />or lo que solicito a Usted, se sirva apoyar a 
esta Representación ~~eh~ tfiióÑ!deración, con toda la información relacionada de las 
bitácoras de activida<fv'dát&t ~e<Wt!gistrc!i d~ las siguientes dirección electrónicas, mismas 
que podrían estar reléki~n-r,:on las cond~ctas delictivas: 

, ............... ,',.,· .. · ... ~ : m 
 https://www.facebcftk.com/   

 httos: llwww .ficeboOk.~~:~ml   
 . ·-

Sin más por el momento, reitero a ustedltnis más altas y distinguidas consideraciones. 
,¡ 

' 
 .. 

Agente del erad6n · 
Adscri -

anos, · · ._ . 
munidad 

··"t,' '.!·. 

· Subprocurador ~Derechos Humanos, Prevencoón del Delito y ServiciOs a la Comunidad.· 
mplimiento a sus instrucdones.- Presente. 
itular de la otidna de InvestigaciÓn de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenoón 

\\ 1 'a:.,:t' •_l;· b R:.:lunnn ~ 1 : · .'U. ¡.•¡..,,, 1.~ t ·olt•llia ( ·ua~lhh.·tun...: .. ! >d;;~:...•t: ln'l t. n;1uhtn1 ,~1\-. ~'k\ l\ ,, 1 1 _1 ¡ !' J•f: ~ •:i 1 

lt_•: ¡"\_~; -\_\ lú'ii'HOt  \\'\\\\.J'·-'t :·.•I•Ol\ 

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

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

CONSTANCIA DE LLAMADA 

• ·- En la Ciudad de México. a siete de junio de dos mil dieciséis. la suscrita licenciada  

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

Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, quien de conformidad 

con el artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal en 

compañía de dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe para debida constancia legal:-·· 

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

---Que estando constituida en las oficinas ubicadas en paseo de la reforma número 211-213, Colonia 

y Delegación Cuauhtémoc. de la Ciudad de México. y toda vez que resulta necesario recibir el 

informe policial con numero de oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/1049/2016. del veinticuatro 

de mayo de dos mil dieciséis, se procede a realizar llamada telefónica al número  

 ,  a 

fin de que la C. , presente el original del nte 
a ratificar el mismo a·~!#hidad posible, por lo que al hablar con s  

, contesta que ti4iresentara a la brevedad posible, lo ante os 

legales procedentes léendo constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - -~ . ' 

·····-····-----~t.frH:Uf.F···D\AMOS FE---·-··· .. 
!.1 

)er~ch~s , g· j 
!f\'::,.~3 a :a e...... . J 



PROCURAOURIA GENERAl 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2016. 

ACUERDO MINISTERIAL Dé DILIGENCIAS. 
l 
.. 

En la ciudad de México, Distrito Federal/siendo las 9:20 nueve horas con veinte 

minutos, del dia 8 ocho de junio de 2016 dos ~il dieciséis, el suscrito Maestro  
t~ 

, Agente del 1isterio Público de la Federación, Adscrito 

a la Oficina de Investigación de la Subprocurad~ría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuriduria General de la República, quien actúa t, 
en términos del artículo 16 de Código Federal~tle Procedimientos Penales, en forma legal 

·> .. , 
con dos testigos de asistencia que al final firrijan y dan fe, para debida constancia legal; 

~~-

hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J 
VISTO, el contenido de las constancia~.que integran la averiguación previa que al ..... 

rubro se indica y con relación a los desplegadds telefónicos que obra en actuaciones, y de 
~.,:.· 

los cuales se aprecia que la información en el mismo no ha sido analizada ni procesada en 
~~ 

su totalidad por los órganos técnicos especializados para ese fin, desprendiéndose los .,.. 
siguientes telefónico: .  , del usuario JOSÉ LUIS ABARCA 

, d~ la usuaria ~ARfA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, 
. ':!'. 

, del usuario  siendo el caso 
.• ~ 

que no ob!itai11Pt1~·ot~ya existe análisis de sus desplegados realizado por el Centro Nacional 
1'· 

de . · . e Información para el CcSmbate a la Delincuencia, se aprecia que a 
-s· 

la fecha no S!l.~l::.c;:on su Red de Vínculos~ Posicionamiento Geográfico, análisis de 

información cMdlaWUIII, de .llamadas y consultá: en su base de datos, correspondiente 

exclusivamert'm~j¡s~~ldl!!o cOmprendido del 26 vjintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 
lEStigaciOO ··>. 

2014 dos mil catorce, con relación a los hechos q~e se investigan; asimismo, en el análisis 

de los hechos se aprecian dos antenas de dqmunicación telefónica de la empresa ... 
Radiomóvil DIPSA,   ., las cuales. por S'~. ubicación, se encuentran directamente 

:,~ 

relacionadas con los hechos que se investigan, sierijo la primera de ellas, la antena ubicada 
•. 

en Iguala de la Independencia, Guerrero, en las 4pordenadas  

, correspondiente a last.cercanías del Palacio de Justicia de 
'· 

Iguala de la Independencia, Guerrero; y la segunda d~ ellas, la antena ubicada en Cocula, 
~r 

Guerrero, en las coordenadas  
~· 

correspondiente a la Ruta hacia el Basurero de la refe~ida demarcación, por lo que resulta 
.f, 

necesario agotar todas las líneas de investigadjón necesarias para el debido 
:~ 

esclarecimiento de los hechos, por lo que: - - - - - - - - -1- ------------------------
\ 

------------------ --------CONSIOERAND0---------------------
1 

Que esta autoridad tiene la facultad y el deber ~e investigar los delitos, que son 

puestos en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en i1 articulo 21 Constitucional, y toda 

vez que la conducencia es cela idoneidad legal que tiene la prueba para demostrar 

determinado 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 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS t:llJMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS AiA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGA<;IÓN 
' "}· 

Af/PGRISDHPDSC/01/001/2016 • . . ,, 
~~~ 

PROCURADURÍA GENERAL { 
DE LA REPÚBLICA < 

"• 

constar que se procede a valorar los elementos que~~ precisan, sin que las diligencias .... _ 

propuestas sean limitativas, aplicando un criterio lógic~analítico y teleológico de legalidad, 

exhaustividad, profesionalismo y debida aplicación nipnativa, a efecto de ordenar llevar a 

cabo su realización, y en su caso, adecuándolas a la~· técnicas de investigación aplicables 

por esta Representación Social de la Federación, y in este orden de ideas, considerando ,, 
~' que para la comprobación del cuerpo del delito y~de la probable responsabilidad esta 
•• 

Representación Social de la Federación goza de ~~~acción más amplia para emplear los 

medios de investigación que estime conducentes seJ.ún su criterio, aunque no sean de los 

que menciona la ley, siempre que estos medios no:~ean contrarios a derecho, por lo que 
.~' 

después de hacer un análisis de los elementos a~tes descritos y considerando que el 
"· Centro Nacional de Planeación, Análisis e lnformaci9n para el Combate a la Delincuencia, ., 

es un órgano especializado desconcentrado de la Pr~curaduria General de la República, el 

cual cuenta con la infraestructura necesaria par~1; el procesamiento y análisis de los 

desplegados de los núm_!~os ~e~l fónicos afectos ~.:·i la indagatoria en que se actúa, se 

considera conducent solicitar su intervención a efecto de que coadyuve con 
·' 

esta de la 1Federación para (~a Elaboración de Red de Vínculos, 

análisis de información~el detalle de llamadas y consulta en 

números telefónico: , del usuario JOSÉ LUIS 

~~-"'~"'~·~· _,,_   de la usuaria MARIA DE LOS ÁNGELES 

, del usuario  

lo anterior, para correspondie,ntes. Así como solicitar a la empresa 

Radiomóvil  el listado de 'números telefónicos que tuvieron 

comunicación telefónica, utilizando las antenas ub~das en las coordenadas antes 

indicadas, dentro del rango temporal que esta Repr~sentación Social de la Federación 

determine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuet,to por los artículos 16, 21 y 102 

Apartado "A" de la Constitución Política de los Esta~os Unidos Mexicanos; artículo 1 
:-

fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, t~O y 206 del Código Federal de 
;, 

Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incis<)s b) y f) de la Ley Orgánica de la 
'f. 

Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su 1~eglamento, 14 fracción 111 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació~ Pública Gubernamental, es de 
\ acordarse y se:----- -- - - - ---- - - -- ---- -- - - ---- - -~---- -- ------ -- -- -- - - - -

------------------------------A CUERO A--\----------------------
\ 

PRIMERO.- Gírense oficios al Centro Nacional de Plarieación, Análisis e Información 
i 
\ 

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 llamadas y 

consulta en su base de datos de los números telefónicos indicados, respecto al periodo que 

se indica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

SEGUNDO.- Girense oficios a la Subprocuraduría de Control Regional, 

J 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN . 
,

J 
AP/PG.~/SDHPDSC/01/001/2016. 

;.;-· 
:• 

PROCURADURÍA GENERAL f' 
DE LA REPÚBLICA ·~ 

Procedimientos Penales y Amparo, a efecto de que por su c<J.ducto se solicite a la empresa 

Radiomóvil DIPSA ., el listado de núm.{ros telefónicos que tuvieron 
1' 

comunicación telefónica. utilizando las antenas ubicadas~n las coordenadas  
 

  

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ 

TERCERO.- Practíquense las demás diligencias qtíe resulten de las anteriores. - - -. ~ 
-------------------------- C U M P LA S E---}------ -----------------

~~ 

Asi lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
! ( 

· Hlilm~os, Prevención del ~elito y Servicios a la Comunidad, 

~~¡¡¡~~eral de la RJpública, quien procette en términos del artículo 16 de 
: o 

~~·Rt~~dirr1ien1tos Pen

"'"''v'"·· En la misma fecha el personal que actúa,•.hace constar que se elaboraron 
los oficios números SDHPDSC/01/1866/201~, SDHPDSC/01/1867/2016, 
SDHPDSC/01/1871 /2016 y SDHPDSC/0111872/2016, dándole cumplimiento al acuerdo 
que se asienta para todos lo

----CO --------
--DAMO

C. 

; 



i4CUSE .· 
GENERAL  

SUBPROCIJRADURiA DI' Df:RECimS lll'MANOS. 
PREVENCIÓN I>EL DELITO Y SERVICIOS A I.A C'OMUNID/\1>. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓI' 
AVERIGUACIÓN PREVIA: Al>tPGR/SDUPDSC/011001/2015. 
OFICIO NI)MERO: SDIIPDSC/01/1866121116: 
ASUNTO: EL QUE SI: INDICA. ···· 

•':.-

F 

. Mé~ico, D. F., .a 8 de junio de 2016. 
·.. . .~ . . . 

. ··:. .i . ,. 

D s ir·, :·,;;5 
·~ 

. 
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E PARA El COMBATE A LA 

·. · .. ¡· 
.

DELINCUENCIA 
PRESENTE. ~ 

~~ 

 
~~ GENERA~ DE INFORMACIÓN 
ACTIVIDADES 0ELICTIVAS. 

;.1 

,i 
'1' 
~ 
1 

En cumplimiento indagatqria y con fundamento 

en los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución P~lítica 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; asfcomo 1, 3, 4 fracción 
•• 

1, apartado A, incisos b) y f), 22. fracción 11, inciso b) de 1~< ley Orgánica de la 
• 

Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 del Reglamentorde la citada ley, me 

permito solicitar a Usted, de la manera más atenta tenga a bientdesignar con carácter 
·• 

~R~ENTE y CONFU:.~!A·.·l,. {ié;-::ara su digno cargo par~.: .. que lleve a cabo lo 
s1gu1ente: ~>}~~:·•\ · · : 

~~~~~~) \?, . ·~ 
i~~}.t' ! ·~~ 

1. Elaboración ~~ed de Vínculos. Posicionamiento G¿ográfico, análisis de 
1 • 

información diJ:'détállé Rff[Jiamadas y consulta en su baseide datos del número 

telefónico ·~del ~suario JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, 
~erv1c1os a 1P. mu · 1 · •· 

correspondierJNe~~R~fOdO Cle126 y 27 de septiembre de 2{1;14, con relación a los 

hechos que se investigan. 

2. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Ge~gráfico, análisis de 

información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 

telefónico  de la usuaria MARIA DE LOS .'ÁNGELES PINEDA 

VILLA, correspondiente al período del 26 y 27 de septiembre de 2014, con 

relación a los hechos que se investigan. 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, con base al 

desplegado telefónico que anteriormente le fue proporcionado. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.55.61 



J.~.'··~ ,PG R 
SUBPROCUKAOIJRiA DE DERECIIOS fiUMANOS. 
PREVENCIÓN DEl. DELITO Y SERVICIOS A LA COMU:>III>AD. 
OfiCINA DE INVF.SriGACIÓN r 

-·~--- AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01/00112015. 
OFICIO Nl'IMERO: SDIU'I>SC/01/186612016. 
ASUNTO: EL QUE Si; INDICA. ·.· 

Méxlc:o,)Ó. F., a 7 de junio de 2016. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que re~ita con motivo del 
:·~·;': 

presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad. a 

nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma t-~o 211-213,  

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito F~deral 06050. 
;:,.:;_ 

.t~ :; 
Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero'tias seguridades de mi 

atenta y distinguida consideración. . ~-· ... 

·~ . 
1 

j 
ITJ:V"'•'-7''-' EFECTIVO, NO REELECCIÓN~;. 

EL C. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ADSCRITO A LA OfiDU~rA DE DE LA SUBPROCURADURÍA DE 

DERECHOS DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 

Vo.Bo. 

.... 

 
C.c.p.. Dr. .· Titular de fa OfiCina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 

Prevención del Delito y Servicios a ta Comunidad.· Para su Superior Conocomtento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.6 1 



l\C."' 
SUIWROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. ''v v 

PGR - .::>. • oj~-~-' 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA bE ii\VESTIOACIÓ'II 

-,-.,.-... -,,.-_,.,, "-"-, ,-.,,·-;:,-, '· ' AV:i;;RlGUACIÓI\ PREVIA: APiPGR/SOHPDSCIOI/001/2015. 
'(· .... . ~ .. 

n s ;u¡~~-

OF.JCIO ~WMERO: SDUPDSCíOiil867/2016 . 
ASUNTO: SOLICITlJO OF. INFORMACIÓN . 

. . ,, ~~·: 

!~ • ¡ ;· <; 

ACUSE México, D. F., a 8 de junio de 2016. 
~;.;::_.. _:. .. 

. -~, .. :  
GENERAL  . 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE 
ANÁLISIS E INFIORmiiJ ~I,.
DELINCUENCIA 
PRESENTE. 

. ' 
·:~;_ 

.•' 

En cumplimiento al y con fundamento 
en los artículos 16, Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1° fracción 1, 2° fracción 11, 15, 103, 113t 114, 123, 141 apartado A, 
168, 180, 206 del Código Federal de Procedimientos Penale,s; así como 1, 3, 4 fracción 
1, apartado A, incisos b) y f), 22, fracción 11, inciso b) !~e la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 del Reglarn~nto de la citada Ley, me 
permito solicitar a Usted, de la manera más atenta tenga a\ibien designar con carácter 
URGENTE y CONFIDENCIAL, personal a su digno cargo·¡ para que lleve a cabo lo 
siguiente: i~ 

Red de Vine:~. Posicionamlent~.- Geográfico, análisis de 
~~talle de na adas y consulta en su base de datos del 

número · . . , del usuario  
, al período del 26 y 27 de: septiembre de 2014. con 

relación a los. se investigan. , 
.·_:_,y_¡ 

Todo lo anterior cofti'~íación a la averiguación previa al rubro citada, con base al 
desplegado telefóni~~~~~tJfiormente le fue proporcionado.J: 

Por lo que ~\~;~~decer q~ la comunicación qu~ remita con motivo del 
presente, sea envi~Pn~-~~~;~~s debidas medidas de segurid~d y confidencialidad, a 
nuestras oficinas utiPd~~~-~~ Avenida Paseo de la Reforma No 211-213, , 

,\' 

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. 1~ 

~ 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN";:, 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FECJI:RACI1ÓN. 

ADSCRITO A LA OFICIN
DERECHOS HUMANOS, PR

"' 

 Reforma número 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 

. -..•. •·. 
~· ,. . 
1 ...... :-.. 



"C.O:Cii!.\ DE L'IVE5TIGACIÓN DE LA """""'f"'_p-·e··oc:¡:· ·us'"~- .. A .. . 
Doctor  
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SliBPROCURAOURÍA DE DERECIIOS lll!MANOS. 
PRI3VENC'IÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APiPGR/SDIIPOSC/01/001/2016. 
OFICIO NÚMERO:SUUI'DSCiOI/1 R71/20 16. 

ASUNTO: SOLICI I'UD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

·> 

Ciud!d de México, a 8 de junio de 1016 

t ;-: ~~~. ! 

~f«t:* 
¡~:·• 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagat~a al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apart.~do "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11. 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción Xll}icXIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción l. inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la Repúblicé(' con relación a lo previsto 
por los articulo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir lnconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuradll~a de Derechos Humanos, 
Prevención del a la .~o"lunidad, se suscriba!la solicitud de información 
al Representante .RA~IOMÓVIL DIPSA  

Lo anterior, tiene 
cual se adicionó a 
República que l'l.~~~>ii\J:~I: 

en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
. ' 

diverso A/f110/12, ambos del ·.Procurador General de la 
... 

"DECIMO PFiM!.«>U: 
l. A IV . .. · • Der.;thos 1-1:' · ,' 
V. Fiscalía ~~~~[a los ~litos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas .lnvufiru!.rj • . . 
VI. Fiscalía 'I!"SPf1'11'8TO~ara la Atención de Delitos cometfdos contra la Libertad de 
Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención::a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la facultad a i:¡ue se refiere el presente 
artículo de forma directa. únicamente cuando se trate de averiguaciones previas 
competencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones'..V y VI. En cualquier otro 
caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Humtinos, Atención a Víctimas 
del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuradurfa Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por 
escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regionai.~Procedimientos Penales 
y Amparo que formule la solicitud de información a qué' se refiere el presente 
artículo". · 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatorici, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañia RADIOMÓVIL DIPSA . para que inform~: 

El listado de números telefónicos que dentro del horario comprendido de las 21:30 horas 
a las 23:30 del 26 de septiembre de 2014. tuvieron comunicación telefónica utilizando la 

') 

antena ubicada en Iguala de la Independencia, Guerrero, en las coortJenadas  
" , lo anterior por ser de relevancia para la debida 

integración de la averiguación previa en que se actúa. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 



• • . . . 
• 

SlJRPROCURADlJRÍA DE DEREOIOS 1-tl!MANOS . 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ' 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01/001/2016. 
OFICIO NÚMf:RO:SDHPDSC/01/187112016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFOrtMACIÓN TELEFÓNICA. 
·í. 

•i.' 

~~-
._!•-· 

Ciudi!Afde México, a 8 de junio de 2016. 
A~ 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición,f>r Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con sq,frámite. 

/1 
Sirva el presente para enviarte un cordial saludo y agradecer slf'puntual apoyo. 

;-;~ 
,'.{ 

Vo.

DI

ATENTAMENTE ¡; 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC.PN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO :PE LA 
FEDERACIÓN :~ 

i ~!: 

LA

 

)erechos Hun 
ervicios a :~ C 
~esligacl;:,; 

1 

' .·.l( 
} 
!• .. 

'· •· 

• • ,1 

•_,• 

·-,' ··J .... 

C.c.p.. Dr. .· Titular de la OfiCina de investigaCión de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delrto y ServiCios a la Comunidad.· Para su Superior ConoCimiento.- Pr-nle 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55.95 
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SUBI'ROClJRAOURÍA DF: Df.RECIIOS lllJMANOS • 
PRF:VENCIÓN DEl. DELITO Y SF:RVICIOS A I.A COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN I'REV lA: APii'GR/SDIIPDSCíOI/00 1/2016. 
OFICIO NÜMERO:S[)IIPDSC/01! 11172/2016. 

ASUNTO: SOLICITUD OF. INFORMACIÓN HI.EFÓNICA. 

Ciudad.:~e México, a 8 de junio de 2016. 

Doctor  
Subproeurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

:¡ ;~ . ; !·~ 

$.) atte.Yi, 
.;• 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102. apartéido "A". de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 1~8. 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y)<lll y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) .Y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de :S'u Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República; con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomuhicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existk,.inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocurad~ría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba' la solicitud de información 
al Representante LeQitl~,.l~ Empre.sª. R,IOMÓVIL DIPSA  

Lo anlerior, tiene su~l en ~1 nu~eral Decimo PrimJo del Acuerdo A/181110, el 
cual se adicionó a ~:):'.ii:lel diverso A/110/12, ambos deVProcurador General de la 

:...-·>·". ·.~ . ;· ~ 

República que señal'(lEF,.{~~iente: ; ~· 
" .... ··.V . ·' 
L--~- . . - ·. "DECIMO PRIMERO . ... 
'rl'l'P .. ~~ l. A IV. .. . •t.•.· ·· :·:r:.· . 

V. Fiscalía ~:;para los Delitos de Violencia confra las Mujeres y Trata de 

Personas t=· m:ir.s a · ·· 
VI. Fiscalia 

1 
. f!.¡¡para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión. ' .~ • --- ;. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y 
SeNicios a la Comunidad, podrá ejercer la facultad a •que se refiere el presente 
articulo de forma directa, únicamente cuando se trate 'de averiguaciones previas 
competencia de las Fiscalias señaladas en las fracciones. V y VI. En cualquier otro 
caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Hum~nos, Atención a Víctimas 
del Delito y SefVicios a la Comunidad o la Subprocuraduría Jurldica y de Asuntos 
Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por 
escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo que formule la solicitud de información a qrie se refiere el presente 
artículo". · 

.. ·4 

En mérito de lo expuesto. y toda vez que en la presente indagatoqa, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petició~·al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA  para que infonjle: 

;l 

El listado de números telefónicos que dentro del horario comprend~o de las 22:00 horas 
del 26 de septiembre de 2014 a las 18:00 horas del 27 de septienlbre de 2014 tuvieron 
comunicación telefónica utilizando la antena ubicada en Cocula, Guerrero, en las 
coordenadas    , lo anterior por ser de 
relevancia para la debida integración de la averiguación previa en que se actúa. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SUBPROCURADURÍA DE I>F.RECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 
OFICINA DF. INVESTIGACIÓN ------ AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDIII'DSC/01/001/2016. 
OFICIO NÚMERO:SDHPDSC/01/1872120 16. Pi 1.\ 1t1 r'l;bl_,~ .\ 

ASUNTO: SOLICITUD DF. INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciud~d de México. a 8 de junio de 1016. 
:/ 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la peticiónLpor Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con ~ trámite. 

r ,., 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer ~Ü puntual apoyo . 

Vo

 

.. 
ATENTAMENTE ,,. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

!r\F.R.U OELt RE; 
~de Derechos Huma: 
'Y S~rvicios a la Ct~rr: 
lt! Investigación 

FEDERACIÓN ··' 
/~ 

·.· 

'i 

.· 
•", •, ·.; 

C.c:.p.. Dr. .· Titular de la OfiCina de investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.· Pera su Superoor Conocimiento.· Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201 S 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
RELACIONADO CON EL ESCRITO GIEI/052 

- En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos, del ocho de junio del año dos mil dieciséis, 
la licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a 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 testigos de asistencia que firman y dan fe, procede a 
emitir el siguiente: ------------- ---··-··-··---······ -····-····--····-··---
---··-----------·····--········---·A C U E R O O -------····-·····-------·········--
-· VISTO el estado en que se encuentran las presentes actuaciones y realizando un estudio lógico jurídico de 
la mismas. toda vez que por escrito número GIEII052, suscrito por integrantes del Grupo lnterdisciplinario de 
Expertos Independientes, en su calidad de coadyuvantes en la investigación de conformidad con el Acuerdo 
para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la 
investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, en el que se realizaron entre otras, las siguientes apreciaciones: -------------··········--· 

••• "19. De Hojas de vida de los policías municipales, federales y ministeriales que hacían parte de tos 
municipios Iguala, Cocula, Taxco y Tepecua." (sic) ----·---------------·--·-···-----

Al respecto, cabe siguiente: ••••••• :l---------------------···--····-···--······-····----·-·· 
-- 1. Por oficio 83/2016, esta Répresentación Social de la Federación solicitó al Comisionado 
General de la Policía .. las hojas de ;{¡¡da de los policías federales adscritos a los municipios 
mencionados; al tres de mayo de dos mil dieciséis, el Director General de Asuntos Jurídicos 
de la Policía Federal, Vitae del personal que se encontraba adscrito a la Estación T axco 
y a la Estación Iguala Federal, sin contar con información del resto de los municipios.--······-· 
--2. Mediante oficio 1.84/2016, esta Representación Social de la Federación solicitó al Fiscal 
General de Justicia dertl&~rrero,\las hojas de vida de los policías ministeriales destacamentados 
en los municipios suptMallosJia,1o que cqn fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el Vicefiscal de 
Investigación remitió ~R~Iaitutda de! 'quince expedientes laborales de los policías ministeriales 
destacamentados en IC8~i!!F indicados. ------------- -------····-·········--·········--·
••• 3. En atención al requerimiento formulado por esta Representación Social de la Federación, mediante oficio 
SDHPDSC/011137212016, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal de Iguala, 
Guerrero, informó que el archivo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se está integrando con 
información documental que inicia del mes de noviembre de dos mil catorce, con motivo de los hechos ocurridos 
el veintidós de octubre de dos mil catorce derivado del incendio del Palacio Municipal, por lo que se inició la 
carpeta de investigación número 1206010300107221014, en la Unidad de Investigación número 1 de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, Zona Norte del Distrito de Hidalgo. ······-·········---········--····--------· 
-· 4. Dando respuesta al oficio SDHPDSC/01/1372/2016, de esta Representación Social de la Federación, con 
fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal de Cocula, Guerrero, informó que no 
cuenta de manera física ni electrónica con las hojas de vida de los elementos de seguridad solicitadas, en 
atención a que no le fueron incluidas en el procedimiento de entrega recepción por la administración anterior 
de ese Municipio, anexando los Formatos de Entrega y Recepción FER 2, FER 8 y FER 9, manifestando que 
tal información no le fue entregada en el procedimiento de entrega y recepción mencionado, por lo que 
desconoce si dicha información existe. -------------····-·····-··-----····---············-------· 
-· 5. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en atención al requerimiento formulado por esta Representación 
Social de la Federación, el Presidente Municipal de Taxco, Guerrero, informó que se revisó la acta entrega 
recepción de veintitrés de septiembre de dos mil quince y no se encontró hojas de vida de los elementos de la 
policía de ese municipio, sin embargo con el fin de colaborar con la investigación anexa copia certifiCada de 
las ta~etas informativas de fechas veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce.-------------· 
- 6. En cumplimiento del requerimiento de esta Representación Social de la Federación, formulado mediante 
ofiCio SDHPDSC/0111374/2016, con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal de 
Tepecoacuilco, Guerrero. remitió copia certificada de las hojas de vida de los policías de ese municipio que se 
encontraban destacamentados los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, según 
información proporcionada por la anterior administración municipal. ····--------------------······---
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--En este mismo sentido, es imprescindible resaltar las acciones realizadas, lo que no implica que para esta 
Representación Social de la Federación, constituya un desinterés en atender la petición planteada. Esto es, se 
reitera que esta Fiscalía de la Federación, ha estado en todo momento cumpliendo con el mandato 
Constitucional de llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria, asi también, se ha cumplido con el compromiso establecido en el Acuerdo para la incorporación 
de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la 
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzínapa, Guerrero, dándole 
seguimiento a las peticiones y recomendaciones otorgadas por el Grupo lnterdiscipfinario de Expertos 
Independientes, lo ha venido haciendo y lo continuará haciendo, por lo que se ordena realizar tantas y cuantas 
diligencias resuhen necesarias. -------------- ----------------------------------- ------------
--- En base a lo anterior, una vez que se establezca el mecanismo especial para dar seguimiento a las 
peticiones. se hará del conocimiento a quien en su caso tenga interés legitimo del cumplimiento del escrito 
GIEI/052, signado por los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes. ---------------
---Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16,20 apartado ·e·. 21 y 102 apartado "A" de -la Constitución Politica~Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulo 7 de la Convención 
Americana sobre los r· Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penale ·~.:.·.·1f4Ta.cción 11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas; asi como 
1, 4, apartado A), ínci . ~)~11. 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
y 1, 3, apa~ado A), i•~::v~~ 12 ~n_n. de su Reglamen. to; 14, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y A~ thformac10n PúbliCa Gubernamental; es de acordarse y se: -------------------• ---------------~---------------------- A C U E R O A -------------------------------------------------
--- ÚNICO. Una vez queMe:ei'-111~~ metanismo especi es. se hará 
del conocimiento a quiele$t~Y~ in~ftréS legitimo d signado por 
los integrantes del Gru~fdiMifli~id~xpertos Indep -----------
------------------- restigación ------- e u M P L A s
-- Así lo acordó y firma la licenciada 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenció
Procuraduría General de la República, quien actúa con testig
------------------------------------- O A M O S F E -

LIC. JE  
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CONSTANCIA MINISTERIAL DE INSPECCIÓN  
 

 
 

- - - En el Municipio de Cuautla, Morelos, siendo las doce horas con diez minutos del 

día ocho de junio de dos mil dieciséis, 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 Procuraduría General de la República, quien actúa 

ante testigos de asistencia, en términos del párrafo primero del artículo 16, del Código 

Federal de Procedimientos Penales, que al final firman y dan fe:---------------

~ ~ ~ ~~~ ~~ ~:~~.-~~n~~t:~~-~ :n:u~n~ra ~r~~n~e :: l:s·l~:t~;~c~~~
.UlOs -" . . •  

icado en 11ICarretera a-

 en el municipio de  

 

 

 

 
saliendo una persona del sexo , quien manifiesta llamarse 

, y ser encargado   con quien nos 

identificamos y le manifestamos que realizarfamos una diligencia oficial  

, manifestando que  
estaba bien, y nos brinda el acceso , 

 

 
 

  

, , el cual se va inspeccionar e identificar por 

personal pericial, para desahogar la línea de investigación que se desprende del 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
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segundo informe del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, y  

relacionado con los hechos acontecidos el veintiséis 

de septiembre de dos mil catorce.-------------------------------------

- - - Constituyéndonos en, en compai\ía de los peritos oficiales de esta institución los 

CC.  y , Peritos en Materia 

de Tránsito Terrestre, quienes se identifican·con credencial oficiales con folios  t 

y , , .Perito en Materia de Criminalística, quien se 

identifica con credencial oficial con folio , , Perito en 

Materia de Fotografía Forense, quien se identifica con credencial oficial, 

. Perito en Materia de Audio y Video, quien se identifica con credencia

oficial con folio 25.---------------------------------------------  

- - - Una vez ubicados en el área donde se encuentra 

, , con 

sellos de identifi~.: . ·. ~inisteAaJ. ~~onados a la presente indagatoria, el cual s

encuentra con ~· coo .¡. se1o ministerial, 
   

 

en el ~i,\lli~ del\dos mil dieciséis,   
    

a os pentos para e ecto de qu  

se alleguen de la~\n~ón que'" necesiten para dar cumplimiento al mandamiento

ministerial en cuestión. los cuales realizan sus actividades, y aproximadamente las 

catorce horas, del ocho de junio de dos mil dieciséis, el personal pericial manifiesta que 

ya tiene la información que requieren.  

::=.: :q: 1 
necesario que nos den acceso

a partir de las diecinueve horas con treinta minutos. 

-~-~~-~ ~~~-~~ ~ -~ ~:~ ~"-"~  
f 

- - - Siendo alrededor de las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, del día ocho 

de junio de dos mil dieciséis, el personal ministerial y pericial, nos constituimos 

nuevamente en las instalaciones   para 

continuar con la diligencia,  

 , y se da intervención al 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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personal pericial,  

 

, luego entonces, 

sin tener nada más que hacer constar se da por concluida la presente diligencia a las 

veinte horas con treinta minutos del día ocho de junio de dos mil dieciséis, en la cual 

se cumplió con lo establecido en el artículo 123 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, firmando para debida constancia legal los que en ella intervinieron, en 

términos de los artículos 16, 22 y 208 de la Ley Adjetiva Penal citada.- - - - - - - - - - - - , ... 
firma el su~ Licenciado , 

de la Fede~ción, Adscrito a la Oficina de Investigación 

Ire1rechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la uría General de la República, quien procede en términos 

del artículo 16 de ~p~~ de rrocedi n dos 

testigos de asistellfljl-fliHfk firman y da - - - -

.......•...•. .r.S!fiiE16~iJdoa:. -~ M O - - - -
' ·lfC,~lm~:;ru.n 81ftlt ·.,~!flr 

TRE. 

 
  

PERITO AUDIO Y VIDEO. 

 
. 

PERITO LISTICA. 

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 

LIC. 
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• . 11( LA R!PÍIII.ICA 

J..~~Af( c·ERTIFICACIÓN. 

---En~-;..* .... -.; ........... _ ..... """'-·"""""' 
Licenciaclo . Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de 

Investigación de la Subp(~!!fll'-f'i de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 

la Procuraduría General };;lf-"República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
·~,...,:.<4i 

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

constancia legal; CERTIACA~)~w ~~~ ~i copia fotostática, constante de una foja útil, concuerda fl81 y 

exactamente en todas y ~W:cN4ttiíi')il.\tes con su original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a 

la vista, la cual cotejé y ~!íi~~~b; fu  los articulos 16 

~~~-d-e~ ~~~~a~ ~-~~~~~-la ~~~~·~~ ~ ~ 

::on 1{ \Gl R( \ GE'iiX\LIIF.I.:\ Hf.t{R
·. · ·• •· ·~.-1 ·rt· ~"e ""~e"'·< u .. m)~ v.• J;..~_, .... ~;!J ... u ...,.., t: :...., .. ··~· :,&0 

LIC.  ; 3~., ,tJe,  



PIIOCUIIADIIIUA GrNflW. 

)' · ~·DELA--~' 
.. J,;~: e ~·RT 1 F 1 e A e IÓ N. 
:.~~"'-,,.:; .· 

- - - En el Municipio de e 1os: a. los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis, el suscrito 

Uceneiado , Ag,nte del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina ele 

Investigación de la Su~V/a' ele Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de . ~ (·· 

la Procuradurfa General,.ste "'a República, quien adúa en ténninos del artículo 16 de Código Federal ele 

Prooedimientos Penales, '-(1 forma leOIIIf .90f?¡m testigos ele asistencia que al final finnan y dan fe, para debida 

constancia legal; eERTFICAi 9,~e .la.»re,~e copia fotostática, constante de una foja útil, concuerda f~el y 

exadamente en todas y. ~a una dt 1~Y~..Dartes 1XHI su Oligi.,_l y es copia f~el y exacta de la misma que se tuvo a 
· · :;,erv¡clOS ella ~.om;..;cc:. 

la vista, la cual cotejé yé:ÓmptJ a. eA·S.U contenido; lo.  los artículos 16 
¡ in~eS11Q3CIOn 

y 208 del Federal de f>A)eedwn~elltos Penales la nducentes.-- --

ENCIA 

'ilOCC!Ufi\!'(1..\ (;E\FIUL P.E 1}, íif:P[B:J~
Sllb¡>rncllf.'IOl!fÍa je Oeradlo)S lniF anos, 

 y Sí'm.~,



PIOCUIIAIIUIIiA GEt1E1tA1. 

DE LA ADWLICA 

·~?-'~· . ·~f-IFICACIÓN • 
..... ~ . 

- - - En el Municipio d,e · •.. ratos: a los· ocho días del mes de junio dal ailo dos mil dieciséis, al suscrito 

Licenciado  Agente dal Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Su~a de Oetechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 

la Procuraduría Gene~.&!'· República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 

Procedimientos P~ en-forma legal con dos testigos da asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; CER'tMtAEba.S~~e copla fotostética, constante de una foja útil, concuerda fiel y 
exactamente en todas y --~Partes con ;;., original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a 

la vista, la cual cotejé  los artículos 16 

y 208 del Federal de P~ Penales nducentes.- - - -



· ~ /JI~. '.PROCUII.IOUIIIA GENeRAL 
·~ .....,.4--~ OlLA RIPÚII.ICA 

. .'.~ 11.~ CERTIFICACIÓN. 
:t'~ ... 

- - - En el Municipio d ••. ~ •. ,. relos, a los ocho días del mes de junio del allo dos mil dieciséis, el suscrito 

Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Su~Ciuria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
4' 

la Procuradurla Gennl ~<i\lfEf~~~ actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 

Procedimientos Penales, ~---;dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; CERTI~&fciit'l tr~a fotostática, constante de una foja útil, concuerda f~el y 

exactamente en todas y~~ Wlt~!lfus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a 
m~~ 

la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo tículos 16 

··---------·-·--·---·-···-········· 

SISTENCIA 

""'Oto:'p l.)( 1lll.i rn l..•!.oA .::\ .• u .... \:\. i. '-" 1\~. 

ntes.- - - -
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ftiNA 

. ~· "'1;1,: . • •• DE LA REPU8UCA 

---En el Municipio de ·:: . .forelos. a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis. el suscrilo 

Licenciado  Agenle del Ministerio Público de la Federación. Adscrilo a la Oficina de 

Investigación de la Subp~uria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 

la Procuraduría General d4!"1a R~~'f,j,'f\,.iuien actúa en lérminos del articulo 16 de Código Federal de 

Procedimíenlos Penales, ·~~ ~~~\-."'<los lestigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; CERTI~~?-<\§JiWIJltl~je copia fotostática, constante de una foja útil, concuerda fiel y 

exactamente en todas y calli.'Qi.i ~s con su original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a 

la vista, la cual cotejé y con\~~ su contenido; lo an los artículos 16 

y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se,l

-----------------------------------0 

TESTIG 

·'"íl'': 'R 'll"Rf • (''·"'f.'I"L flf. t• . h. l . " \ ... "\ ll,,"' .. \;'\ • :\ 

ria de 0t1U
:·menci.);, aei Del¡to y SNvicíc;> ¡;la Cc.·w,:¡1i~ ~..! 

0f;c!:ia de fnv,~ti~J(q 



1,(~ R SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
< AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 -;-

-····-------------------
ACUERDO DE RECEPCIÓN .. 

- - - En la Ciudad de México, a ocho de junio dos mil dieciséis, ,siendo las doce horas con cincuenta y 

seis minutos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TÉNGASE.- Por recibido, volante de turno de la misma f~tha con número de ID 1581, por el que 
,· 

se turna el oficio número de folio  del uno de junio ~e dos mil dieciséis, dirigido al licenciado 

, agente del Ministerio Publico tle la Federación de la Subprocuraduría de 
·.• 

Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios 'Ja Comunidad; y signado por el Ingeniero .. : 
, el perito oficial en la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura de 

, .. 
Dirección General Ingenierías Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de la · .. .' 
Agencia de Investigación Criminal; mediante el cual se ifltorma en sus conclusiones • ...  

 
  

 

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

---Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 Apartai&o "A" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2", fracción 11 y XI, 168, 180, 208 ~él Código Federal de Procedimientos Penales. 

- - - Documentación de la cual se da fe::___ . a a. la vist,_ con fundamento en lo previsto por los artículos 

208 del Código . . 1tos -~nales; 'J}'t.e ordena sean agregados a la indagatoria para 

que surtan los efeCtos a q~~haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·.· 

- - - - - - -A e u E R:· o A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'. 
- -- UNICO.- a la prese;~te indagatoria en que se actúa, para que surtan 

·~:R~~Et\ iirtit1tl-_---- -{----------------------------------
------------------; óerecfios·H-umaño~; e u M P t.~ s E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- --Así lo acordó y firm~~'  agente del Ministerio Público de 

la Federación, quien a~ e.----

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

t 
Testigos de A'fisteneia 

t i l C. 



OFICIOS RECIBIDOS 

q~~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

miércole5, 08 de junio de 2016 

1581 

FOL10  

01/06/2016 Fecha del turno: 

fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

08/06/2016 

ING.  

,. 

PROCEDENCIA DE lA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/1627/2016 DE FECHA 20 DE MAYO DE i016, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE EN 
CONSIDERACIÓN A TODO LO ANTERIOR EXPUESTO, SE TIENE COMO CONCLUSIÓN QUE lAS COORDENADAS . ' 
,..~,...,,-.,._,~,,..~~~,..,...,.,,...,.,.,, • .,,,,,..~nA"'~ ••,..~-•••r-~r-t\Ao ""•"" ,._,...,,._r-1 ..,.,..,,u•·-•••• •••••ot"'T,..noAo ,.,..ToollatTt"' 
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PROCIIRAOliRIA GENf.RAI. 

Of. I.A RF.PODI.ICA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Ingenierías ForP.nses 
Departamento de ingeniería Civil y Arquitectt.:ra 

' ·, 
k 

No. DE FOLIO: 38068 
No.,PE A.P.: 
A~l,pGRISDHPDSC/01/001/2015 
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•<. 
· .. 
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PGR 
PROCURAOIJRIA GENF.RAI 

Df l. A Rf.PIIBI.ICA 

11.- ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS: 

Únicamente se tiene el oficio de petición snHPoo;;r 
2016, solicitando peritos de diversas materias, entre 
Ingeniería. 

111.- OBSERVAOONES DR LUGAR: 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordi"dón General de Servidos Peridales 

Dirección General de Ingenierías Forenses 
.--e Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura 

1627/2016 de fecha, 20 de mayo de 
que se encuentran; perito en Materia de 

    
  

  
 : 
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PROCliRAOliRiA Gf.NfRAI. 

llf l.A RfrflRI.ICA 

AGENCIA Di INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
CoordinaQ4n General de Servicios Periciales 

·¡t· Dirección General de lngenienas ~orenses 
r*pcutamento de lngeniP.ría Civil y Arquitect~.o~ra 

:}.-
~ ... 

No. DE FrlliO: 38068 
No. DE,ÁP.: 
AP/PGR/SDHPDSCICN/00112015 

;:..· 

ú~ 
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PGR 
AGENCIA D[ INVESTIGACIÓN CRIMINAL .SC'l
Coordinación General de Servicios Periciales 

PROClJR,\0\IRiA GF!IIFRAI. 
1lf I.A Rlr\IBI.ICA 

ojrecoón General de lngenie;ías Forenses 
Departamento de Ingeniería Civil v Arquitectura 

No. DE FOUO: 38068 
No. DE A.P;: 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

IV.• CONSIDERACIONES TÉCNICAS: l 
\. 
1 

IV.1.- El presente dictamen se desarrolla con base endos trabajos de campo llevados a cabo 
durante la diligencia realizada en el Municipio de Iguala ~ la Independencia. Estado de Guerrero. 

IV.II.- El equipo utilizado para la realización del presente:documento consistió de: 
GPS, Gamin etrex 30, equipo de cómputo con los programas. Google Earth, Autocad y Word. 
las Coordenadas Geográficas son aproximadas y se pre~entan en el sistema WGS84 

IV.III.·En la ~~·;f;1a de Posiciona~iento Geodésico Satelital o Sistema de 
tan,hí.:•n cono"cido como Siste!Jla GPS por sus siglas en ingles (Global 

permite con la ayuda dJ equipo GPS de mano, de los llamados 
lbl!l~r·oortiF•n:~ortas. geográficas dd punto sobre la superficie terrestre en el 

,.n,•nrotr,•rriiií*" embargo la precisión de las cqordenadas dadas por dicho equipo estará 
sujeta a la el fabricante norme además :'de las condiciones meteorológicas en el 
momento de la toma~ dichas .~w.4~nadas. asf como de los obstáculos que en el mismo lugar se 
encuentren, tales ·¿dtfl6~~.L'M!ficios. postes de ;'luz, telefonía. etc., Por lo tanto si un 
fabricante dice que ~aa4fai(tln•l equipo es de + 1- 7metros, esta precisión pudiera decrecer 
hasta treinta o ciq~t tít'MAIMI.Pendiendo las co(ldiciones meteorológicas así como del 
cuidado o pericia qúe tenaanla· persona que toma dichas coordenadas. 

~~~o ~ 

·:{ 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL .,Se J 
C-dinación General de Servicios Periciales 

Dir~ción General de lngenier:as 1 o~en5eS 
PGR 

I'RO!'liRAilliiiiA <if!I:I'RAI 
IJI. 1 A IHI'li81.1CA 

Oepatt.¡fnento de lngPn1ería (i;:il y Arquitectur..; 
·. 

No. DE FOU0i.38068 
No. DE A.P.: . 
AP/PGRISDHPDSC/CH/001/2015 

IV.IV.-Así las coordenadas que se obtengan mediante este tipo de equipos. estarán sujetas 
además de la precisión ya mencionada. a un Sistema Geodésiq);de Referencia que propiamente 
se refiere a un elipsoide matemático y a un Datum geodésico. ~.ara el caso de nuestra República 
Mexicana. en la actualidad el Datum oficialmente usado es elltRF92, sin embargo ningún equipo 
GPS comercial considera ese Datum. En la actualidad es muy común que la gente use el Datum 
WGS84, que analíticamente es muy parecido aiiTRF92, digaf'!los que para fines prácticos v para 
uso de equipos GPS como los que he mencionado hasta el; momento, se puede decir que el 
WGS84 v ei1TRF92 son casi idénticos. ·-' 

V.- CONCLUSIÓN: 
,: 

 
 

   
   

 · 

ZONA DE COORDENADA GEOGRAFICA EQUIVALENCIA DE 
INSPECCIÓN COORDENADAS UTM ZONA  

A     
  
 

B   
  

.( 

e    
  

~ AllJ~ . ·.,· ' _.· ··w: .- ' j . .. -.. 
. ·~~·· .... ,,_ · 
111<~ .... ( . . <· 

¡: ~':~'r~ . ', 

Se rinde el present~ •. parl8t.;.mación y los fines le~~les a que haya lugar. 
~~:·,, f 
~)? ••• ji ~¡ 
~~ . 
,. i' . .. 
R.\1 5'· ·.;-ru:pí:nuc" ~ 

• ,.,..i\ 1." T E N T A ~ E N T E 
Deredm:ls HumanosarERIT 0 · IAL 
iemr~tls a la Comunida 
~vestigación 

ING.
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SPfiPft()(t:RADI 'IdA l>l DERI CIIOS Hl. i\1ANOS. J;:;l.. 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS t\ 1.;\ ( 0;'-.H'NID.·\D 

PGR ------ OI'ICINA I>E INVI:STIIi:\CJON 

PI 1.\ ~~~ r1:1;; 1< \ 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA DE LLAMADA / 

• • - En la Ciudad de México. siendo las catorce horas con ocho minutos del día ocho de 
junio de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada 

, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. ---- -- • -

- • • • • •• • • • • • - - • • • - • - • - - - - • HACE CONSTAR· - - - - -- - • • • • • • - • • • - - • • • • • 
-··Que en la fecha que se actúa se recibió llamada telefónica del número  

 de la asistente del Director del Hospital General de Iguala "Dr.  
" sel"iorita , la cual en uso de la voz pregunto a la suscrita si ya se 

había recibido el sobre de los dos expedientes clínicos solicitados y que se relacionan 
con víctimas de los sucesos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, 
en uso de la voz la suscrita le informo que efectivamente el día siete de junio del presente 
ano se recibió en sobre cerrado el oficio HIG/426/2016 y sus dos legajos que comprenden 
los expedientes clínicos de los C.C.  y  

, por lo que se procederá a realizar el estudio jurídico a fin de estar en 
condiciones de realizar las diligencias a que haya lugar; manifestando la señorita  
que de parte del Director dei_Hospital se ofrece el apoyo de cualquier información que se 
requiera, por lo qu~ agradece su amable colaboración y se le solicita un correo 
electrónico para . . de recibo y proporciona el siguiente: 

por lo que en el acto se escanea el respectivo 
acuse y se le ro10>nma 

- - - Lo anterior,·. ·~con fundamento en los artículos 1°, 20, 21 y 102 
apartado "A" de la Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 
11, 125, 127 Bis, 168~~ 1¡q§t(~.~Adel;Código Federal de Procedimientos Penales; 50 
fracción 1 de la Ley~. r · n; 1, 2, 3, 4, fracción l. 
apartado A), subinc~a· s  la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Gene~;~- . ! que hacer constar, se 
concluye la presente etd'ía edentes.- - - - - - - • • • 
---------·····-···-- -·····-······--

Testigo de asistencia 

Lic.  

Av. l'aseo de la Reforma N'' 211-~1;{.  Colonia ( :uauht(>mow. llt-l~gnción Cunuht<,nuw. Cnul:ul <k M<·"w. 
Tel.: (S.<;) S:J 46 oo vo  ~\.\.\U'~ ~·•I_'Jl!\ 

MI V-\ 
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-
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~· -.·. ,.... ... ~ ~·· 

C.OBitHNO 
Of" l f"STADO 
2015-2021 

BOSPDil GINEIII. 
"DI. " 

Dependencia: 

ección: 

ficio número 

rlguación 
revia: 
sunto: 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
PRESENTE 

SECRErAidA DE SALUD 
. ...... ...-. .. ·... ..,_ ... 

SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO. 

HOSPITAL GENERAL "DR.  
 

HGU42612016 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Se remiten coplas certificadas 

Iguala, Gro.; 03 de junio de 2016. 

En cumplimiento a su similar SDHPSDC/01/1664/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, 
deducido de la carpeta de investigación al rubro citada, mediante el cual requiere copias certificadas de los 
expedientes clínicos de los CC.  y del libro de 
ingresos del servicio de urgencias, al respecto: 

Remito coplas certificadas de las fojas 43 a la 50 del libro de registro diario del servicio de 
Urgencias de este nosocomio, así como de los expedientes clinlcos a nombre de los ce.  

. compuesto de 104 y 148 fojas 
útiles, respectivamente. 

Hago la aclaración que a foja 46 del libro de ingresos a Urgencias, inicialmente se registró el ingreso 
de una persona como "desconocido", sin embargo, posteriormente se corroboro que ese registro 
corresponde al paciente . quien ingreso a las 22:05 horas. 

De igual m*'"\ se· hi:ice'·li qración que por error probablemente del turno del área de 
urgencias, aparece~· . . . o el regist~o llel paciente , uno a  a las 
02:00 horas y otr'' ··•  a las 08:20 horas, siendo el con:ecto el primer registro de acuerdo al 

• . • 

exped1ente. ,._.. 1< ,... 
.... • 1 

C"!·. ·.· ~;·: .t.~: .. 

En la inteli~l;- la información de los datos personales del paciente, deberá ser manejada con 
extrema reserva, ?Wfec&o de no violentar sus derechos humanos fundamentales ya que en su expediente 
clínico aparecen ~sonales l&~ntérior. de acuerdo a la norma oficial mexicana del expediente clínicc 

 re_.q;_~,-. · .: :1·~\ -~ • 
f· $~--Co<."'dac 
~Espera~.~(·''··;·-·~, ·., .· presente; informac

. . . ··. . . ;_) 
· · · ·:>~(Y At

.. · 
1 :T.6.l. 

\ltt ,_;(¡,, .. ;~~:~~'':'·~" ;,, :~WA
, .. _ ,r::r-,·.,oN ... , . . ... }.... .. ,; 

 
 

 ocasión para saludarle. 



PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

; 
'· 

~~: 

' ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓtf DE INFORME DE LA 
SUBPROCURADURIA JURIDICA Y DE ASUt4tOS INTERNACIONALES. 

~~~~· 

" r 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendctlas 14:30 catorce horas con treinta 

minutos, del dia 8 ocho de junio de 2016 dos mil d~séis, el suscrito Maestro  
, Agente del Ministerio ~blico de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derec~os Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General d~"'ia República, quien actúa en términos 

•• 
del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Pe'(lales. en forma legal con dos testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe, para debida cojfstancia legal; hace constar que se: - -
- - TIENE por recibido el oficio de asignación de do8umentos Id 1571, por medio del cual 
se anexa el Oficio número DGPI/1572/16, de fecha 5 ci~o de junio de 2016 dos mil dieciséis, 
suscrito por el LIC. , of,ector General en la Dirección General 
de Procedimientos Internacionales, mediante el cual soli<BJla a esta Representación Social de la 
Federación comunique si continúa vigente el acto de asis~ncia Jurídica Internacional que tenga 
que obtenerse por conducto de la oficina de Asuntos J,Oternacionales del Departamento de 
Justicia y con el apoyo de la  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .;~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Documental constante de 7 siete fojas útiles, tamaiio carta, impresas en su anverso, 
elemento documental del cual se procedió a dar FE en Íérminos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundatÍ)ento en lo seiialado por los artículos 
1•. 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado'l,iA" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 1•fracci6n 1, 2• fracción 11, 15.l6. 19, 26.206.208 y 269 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartad~;A) incisos b), f) de la Ley Orgánica 
de la Ge-ner~ República, se ordeba. se agreguen a las presentes 
actuaciones, surta. todQllos efectos legales a ~ue haya lugar, por lo que es de 
acordarse y -- .~ ~··------------ --- --- ---k- --- -------- -- - - -- - - ----
----------- . . lL-- ~·_:,:..---------A C U E RO A·~·-------------------------
- - - . .,;océda$e al análisis de la documentación relacionada con el 
planteamiento ~ado por el Director General en la Dir~ción General de Procedimientos 
Internacionales Y.~ s~ ~J?o~¡tyQja_ad 9.irese ~es~~esta .al mis"!~·-------------~--------
- - - SEGUNDe':'J:"'~ las demas d1llgenc1as que tesulten de las antenores. - - - - -
___ ••• __ •••• l!acbas.HmnallOS.. - - - - - - - C ú M p L A S E - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo re~iwil ~ ~i~uscrito Maestro , 
Agente del MiniSfit!lcióiPúblico de la Federación, Adscrito a la, Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delit~.Y Servicios a la Comunidad, de 
la Pr , quien procede Código 
Fede forma legal co l final 
firma legal. -------

--DAMOS 

OS DE ASIST



, 

OFICIOS RECIBIDOS 
Se; 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 1571 /'/fl) 
Número: DGPI/1S72/16 ~. oG .::)c/6 
F!!cha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

martes, 07 de junio de 2016 

OS/06/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

07/06/2016 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURIA JURIDICA Y DE ASUNTOS EN LA CUAL SE HACE 
REFERENCIA DE LA SOLICITUS INICIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERI\IfACIONi~L FORMULADA A LA OFICINA DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR 

'· 
. ' 

INTERttACICIHALES~=::~:·: ~ OIMCCIÓM 
PROCE-INTO$ 
OIRECCIOM OE AIOSTENC14' 
INTIItNACIONAl .~; 

EXP. AJIIEUN3S2101·2CHS·A 

OfiCION'DGPII: ~1:: 

Pagina ld• 
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La Procuraduría General de la República  
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HECHOS ·~ 

·, . ., 
Dentro de la averiguación previa PGRISEIDOIU~IQMS/01/2015, se investiga la 

desapari~i~n de 43 estudi~ntes de la Escuela Normal R~rat "RAUL ISIDRO BURGOS" 
del Mumc1po de Ayotzmapa, Guerrero,      
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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
·f 

,:• 

"Articulo 2o.- Cuando tres o más personas se qtganicen de hecho para realizar. en forma 
permanente o reiterada. conductas que por si o unidas a otrif.s, tienen como fin o resultado cometer alguno 
o algunos de tos delitos siguientes, serán sancionadas (Jor ese solo hecho. como miembros de la 
delincuencia organizada:· J 

,. . " 
.. • . .· ... ~ 'i 

·~~ ~·.·· f 

"VI/. Las cons.· evistas e"r/tos artlculos 9, 10. :t._1_. 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos : ri8 de Secuestro. Reglament,tria de la fracción XXI del articulo 73 de la 
Constitución Polltica ., . ados Unidos Mexicanos". g-

:,: ···1111 • " ,~;o ·7:" ~ . .... .i6: . 
:~~ ~;+ 
~~· '\' 

LEY GENERAL t¡»~A,FfMMR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
.L Drt't' SECUESTRO): 
~;~cho~ Humanos. t. 
;-:::lo3 a !a Comunitfat J 

•Articulo 9. Al ~~RltlS!lde la libertad a otro se le aplic~n: 
~ ' . 

l. De cuarenta a ochenta afloS de prisión y de mil a cuatidmil dlas multa. si la privación de la libertad 
se efectúa con el propósito de: ;,_ 

' ?;·. 
a) Obtener. para si o para un tercero. rescate o cualquier fifJHtftcio: 
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"Articulo 13. Se impondrá pena de doscientas a setecientas ~}~ adas de trabajo a favor de la 
comunidad. al que simule por si o por interpósita persona. la privació~. su libertad con alguno de los 
propósitos sellalados en el articulo 9 de la presente Ley·. ·• 

j 
"r'i'l 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESE~ SOLICITUD 

La presente solicitud se fundamenta en los. artículos.~ numerales 1 .Y 4, incis? b ); 2 
y 4 numerales 1, 2 y 10 del Tratado de Cooperación entre rJ Estados Umdos Mex1canos 
y los Estados Unidos de América sobre Asistencia Jurídicajutua. 

Y' i 
NECESIDAD DE AYUDA m 

'ii 

Se solicita la asistencia jurídica internacional de es~Oepartamento de Justicia, a 
efecto de que se realice lo siguiente: l 

(¡; 
1. Se requiera a la autoridad competente ~- la   

,  
         

 
 

   t~. 

la autoa..d competente del  
 
 

   
 

   
•• 

3. Se requ'ieraD¡.l~~~'i1~! de  , 
 a_   

   
  

   
 

  
     

   
 

" ... continúa al reverso •.• " 



PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

Finalmente, agradeceré que la respuesta y las constancias resultantes del 
desahogo <fe la_;pres~~ solicitud que tenga a bien proporciona~  
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle ú~'cordial saludo . 
.. l. 

tl~ :¡-, 
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LIC.  

\ 

c. e. p. Uc. . Subproc:urador Jurídico y de As~~tos Internacionales. Para su superior 
conocimiento. Presente. :)\ 
Lie.   

 Para su conocimiento. 1t 
Lie. . Titular de la Unidad Especializada 4ti Investigación de Delitos en Malaria 
de Secuestro de la Subprocuraduria Especializada en Investigación .éé Oefincuencia Organizada de esta 
Institución. Para su conocimiento. Presente. ".f. 
Líe. . Agente del Ministerio Público dé•¡la Federación. adscrita a la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de ~a lnslilución. Para su conocimiento. 
Presente. )~ 

-·~AL DELA REPÚBLICA 
· )~rechos Humanos, 
~~rviclos a la Comunidad 
.nvestigación 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

NOTIFICACION GIEI/119/SDHP. 

- - - En la Ciudad de México, a los ocho días de junio de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas con 

cero 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 términos del artículo 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 siendo la hora y fecha que al inicio se indica, partiendo del principio que la facultad 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 análisis de las 

constancias que obran la presente averiguación, y en atención al escrito de los Integrantes del Grupo 

lnterdisciplinario de Expertos Independientes número GIEI/119/SDHP, petición 442, en donde 

solicitaron la siguiente información: " ••• evaluar y decretar los medios de prueba, que consideramos 
•. 

relevantes, pertinenetes y conducentes dentro de la averiguación de referencia; solicitar a la 

Po/lela de  todf lf $ .. mació.1_.que se !'osea. respecto de las llamadas o 
urgencias del C-4 de ese mu· lplo   os dlas 26 y 27 de septiembre de 

2014. De Igual manera · -· í' Información respecto de apoyos solicitados por Iguala para 

que actuaran de ", deriva~ de lo . anterior, se giraron los oficios 

SDHPDSC/0111565/2016, SQi.>SC/011 566/2016 y SDHPDSC/0111564/2016 de diecisiete de mayo 

del presente año, donde solicitó a IQs ~nicipios de , del Estado de 

Guerrero, respectivamente. -~~;~ldt!.Wl. ant~. a lo que contestó el Municipio de  mediante 

oficio SM/0257/2016, que no f.u~1~ e~o~ción solicitada, toda vez que la documentación del 

año 2014, corresponde a la ~n~~ administracion (2012-2015), y que esa administración inició sus 

funciones el día 30 de septiembre del presente ailo, así también, el municipio de  contestó 
¡ 

mediante oficio sin número, de veinte de mayo de (los mil dieciséis, que no recibió llamadas o urgencias 

del C4 de Iguala hacia ésa comunidad, con respeqto a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como 

tampoco Iguala de la independencia ha solicitado apoyo de esa comunidad, así mismo y por último, 

mediante oficio, 078/AJ/2016, proveniente del Municipio de  Estado de Guerrero, signado por 

el Presidente Municipal de dicho Municipio, informa lo siguiente: " ... en primer lugar, hago de su 

conocimiento que esta autoridad ha girado instrilcciones precisas a la dirección de Seguridad Pública 

Municipal de éste Municipio, con el objeto de estar en condiciones de proporcionar la información 

solicitada y al efecto se tiene que en los archivos de la dirección antes citada se cuenta con un registro 
• detallado de todas y cada una de las llamadas y auxilios que fueron solicitados a dicha corporación los 

días 26 y 27 de septiembre de 2014 ... ".- --------------------

---Una vez que se establezca el mecanismo especial para dar seguimiento a las peticiones, se hará del 

conocimiento a quien en su caso tenga interés legítimo del cumplimiento del escrito signado por los 

integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes.-- --------- ------

--- Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 16, 20. apartado ·e·. fracción 11, 21 

y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Americana sobre Derechos Humanos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141, apartado 

A, 168, 180, 206 y demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción 

111 del articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

así como 1, 3, 4, fracción 1, apartado A. incisos b) y f), 22 fraccion 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento; por lo tanto es procedente y se:----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R. D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO. Gírense los oficios correspondientes a ~fecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el 

presente acuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO. Una vez que se establezca el mecanismo especial para dar seguimiento a las 

peticiones, se hará del conocimiento a quien en su easo tenga interés legitimo del cumplimiento de los 

escritos signados por los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes - - - - - - -

-------------------------------- CUMPLASE------------------------------

--- Así lo resolvió y firma el suscrito Licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 

~'ERAL DE LA RErú: .~:. 
1 de Derechos Humano;., 
1 y Senlcios a la CC)mUII: :; :} 

!nvesti~:!ció~ 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevenc1ón del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DICTAMEN EN MATERIA DE 
FOTOGRFiA FORENSE. 

---- En la Ciudad de México, siendo las veinte horas del día ocho del mes de junio del año 

dos mil dieciséis, la suscrita licenciada , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se 

procede a emitir el siguiente.--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------A C U E R O O -----------------------------------------
---- TÉNGASE por recibido el oficio número de folio 37904 del siete de junio del presente 

año, signado por la C. , perita en materia de Fotografía 

Forense, mediante el cual rinde su Dictamen relacionado con la diligencia realizada el 

veintitrés y veinticuatro del mes de mayo del año en curso, en las instalaciones de la 

Comandancia de la Policía Municipal, el Cocula, Guerrero, en cuya conclusión determinó: 

• ... Me constituí los dias 23 y 24 de mayo del 2016 en la Comandancia de la Policía 

Municipal en Cocula Gueffero, con domicilio conocido, lugar donde se llevó a cabo la 

fijación fotográfica~ fachada e interi~el mismo, así como de los equipos en mención. 

Dando debido cum •. · su atenta petición, obteniéndose un total de 071 fotografias 
• •.-;. al 

como resultado de_,;·: . ción ... ". Acto continúo, esta Representación Social de la 

Federación, da FE. v~ta 071 (setenta y un folograflas) a color, constante de 
treinta y nueve hoj • . oficio, mismas que contiene la fotografías relacionadas con 

los equipos de cóm~!JtO d'lte '~ ~an en las instalaciones de la Comandancia de la 
.F.RAf.DE L. 

Policía Municipal, en~ ~Fr~~~s MHB~~o. y que fue el objeto de la diligencia, ubicada en 

Avenida lndepende~~¡tJIHr¡IJCQIIIundaiA:mia Centro. Municipio de Cocula. Estado de 

Guerrero, lo anterior ~ESÜfll~idad a lo establecido en el artículo 208 y 209 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. lo que se hace constar. para los efectos legales 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------

---lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículos 

168, 180. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado 

A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, 16 y 22 fracción 11. inciso e), de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; es de acordarse y se---------------------------------

-------------------------A C U E R O A -----------------------------

-PRIMERO.-.Téngase por recibido el oficio con número de folio 37904, del siete de junio 

del presente año, el cual contiene 071 fotografías a color, signado por la perito en la 

materia de Fotografía Forense. --------------~----------------------------------------------

---SEGUNDO.- Agréguese el dictamen correspondiente así como las fotografías, a las 

presentes actuaciones. para que surta los efectos legales correspondientes.------------------

-------------------------------------- C U M P L A S E --------------------------------

---Así lo acordó y firma la licenciada , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

,,, ........ ~0 ,J...: hl Rdtol'lll:\ 21 i ! H . c, .. ,,,,.i:l ( 'uauhu.:ul·!~. n .. :h:~ii4.:1ÚI1l flíllllll·.:nNt: \.1~·\i•:P. i) 1 (_ 1' fl(,".i¡o 

Id '-~':~:.¡ht¡¡_;i!   ··'~''•W'.It_t·hiH\ 
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Subprocuraduria de Derechos Hllmanos 
Prevención del Delito y Servic1os a la Comun1dad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
RELACIONADO CON EL ESCRITO GIEI/119 

·- En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con treinta minutos, del ocho de junio del año dos mil 
dieciséis, la licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduria General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y 
dan fe, procede a emitir el siguiente: ·---- --·--·--·--··--···-·-·····-······----· 
-----·---·----------··A C U E R DO---------------·--···--·· 
- VISTO el estado en que se encuentran las presentes actuaciones y realizando un estudio lógico juridico 
de la mismas, toda vez que por escrito número GIEI/119, suscrito por integrantes del Grupo lnterdisciplinario 
de Expertos Independientes, en su calidad de coadyuvantes en la investigación de conformidad con el 
Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional • desde la perspectiva de los derechos 
humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en el que se realizaron entre otras, las siguientes apreciaciones: ---···-

-· •... solicitar respetuosamente se sirva evaluar y decretar los medios de prueba, que 
consideramos relevantes, ~rlinentes y conducentes déntro de la averiguación previa de 
referencia: . ·~~-r la amiiiraciónt~l secretario y subsecretario de seguridad pública para 
época de los :·~ ·. , ) del teniente  para que narren lo que les conste y 
la informació · '· .'~i#ieron el dia 26 y 27 de septiembre de 2014. ·(sic)----------· 

~: ~~ .. ~~~ ' ... 
~· . .., ..... , 

Al respecto, como se~esprende de las constancias que obran en la indagatoria, con fecha dieciocho de 
abril de dos mil die •• 'a las diez horas con quince minutos. esta Autoridad Ministerial recabó la 
declaración del test~~,  en su carácter de Subsecretario de Seguridad 
Pública del Estado cl{~lle~ro;~lsmo, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a las diez horas con 
diez minutos: esta ltl4f~~~~~~~ial. de la Federación rebabó la declaración del testigo  

  enrBIIi:tdcter de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
por lo que se tiene ¡{6~1&ímpllda la petición supra citada. ·---···-·····-····---···········-·----···-·· 
-· Es imprescindible resaltar las acciones realizadas, lo que no implica que para esta Representación Social 
de la Federación, constituya un desinterés en atender la petición planteada. Esto es. se reitera que esta 
Fiscalia de la Federación, ha estado en todo momento cumpliendo con el mandato Constitucional de llevar 
a cabo una investigación exhaustiva de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, así también, 
se ha cumplido con el compromiso establecido en el Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica 
internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada 
de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dándole seguimiento a 
las peticiones y recomendaciones otorgadas por el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, lo 
ha venido haciendo y lo continuará haciendo, por lo que se ordena realizar tantas y cuantas diligencias 
resulten necesarias. ···--····-----·-----·-·-·--·----------------·----·-
-· En base a lo anterior, una vez que se establezca el mecanismo especial para dar seguimiento a las 
peticiones. se hará del conocimiento a quien en su caso tenga interés legítimo del cumplimiento del escrito 
GIEI/119, signado por los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes.··-···-····-· 
-·Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 20 apartado ·e·, 21 y 102 apartado "A" 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulo 7 de la 
Convención Americaná sobre los Derechos Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 del 
Código Federal de Pro9edimientos Penales; 1, 2,7 fracción 11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 
de Victimas; asi comó 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; es de 
acordarse y se: ··-----·--·--····-·--·-·------·-·--·--··-------·-·---·--·--

S6. 



PGR 
!'In H.\ ;~.~~ ·~ '·" \ . ; .-...1 '' \¡ 

. ,· 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

------------------A CUERO A··----·------------------· 
-- ÚNICO. Una vez que se establezca el mecanismo especial para dar seguimiento a las peticiones, se hará 
del conocimiento a quien en su caso tenga interés legitimo del cumpli
por los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independie
-------------------- C U M P LA S E ----···-
·- Asi lo acordó y firma la licenciada  
Federación, de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prev
Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa c
firman y dan fe.--------------·-------------
--------··-··--·----------DA M O S FE----

TESTIGOS DE ASI

~ ~~ 
,..A 
... . .. .· .. 

\ 

! 
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SUBPROCURADURIÁ DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

1· 

t COMUNIDAD 
~:' OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

¡:· 

i'l'AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIA PARA SO~ltiTAR AUTORIZACION 
PARA EL TRASLADO DE j,EJIDO OSEO 

>. 

~·· ,._. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veintidós hor~s con treinta minutos del ocho de junio 
de dos mil dieciséis. el suscrito MAESTRO  , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la SubprocuradQrfa de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procurad~a General de la República. quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de Pr~dimientos Penales. en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fef}para debida constancia legal; - - - - - - -
- - - Visto: El oficio número 6457 del veinte de may,ffde dos mil dieciséis, constante de tres 
fojas útiles, derivado de la Carpeta de Investigación 1~~0010200698170516, mediante el cual 
el agente del Ministerio Público del Fuero Comúnf'~n Iguala, Guerrero, remite y deja a 
disposición del agente del Ministerio Público de ~~ Federación adscrito a la Oficina de 
Investigación, todos los indicios que se encontraban ejt resguardo del Servicio Médico Forense 
en Iguala. estado de Guerrero, con su respectiva cadéna de custodia, siendo cincuenta y tres 
indicios, mismos que se describen en el oficio de ~enta, localizados en Iguala, estado de 
Guerrero, '; respecto de los cuales se dio 
intervención a Peritos de la Coordinación General de $'ervicios Periciales y a los integrantes del 
Equipo Argentino de Antropología Forense, para efecto de que elaboraran sus dictámenes en 
materia de Antropología Forense y Genética, por lo qu$ para la obtención de perfil genético, los 
días seis y siete de junio del año en curso, en el C~tro Médico Forense Federal. el Equipo 
Argentino recabo cuarenta y ocho muestras de tejidos:óseos los cuales serán llevados al país 
de Argentina, con el fin de obtener perfil genético y_:_se realicen confrontas para verificar si 
algunos de ellos corresponden a los cuarenta y tres e$tudiantes desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa en fecha veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, 
motivo por el cual se deberá emitir el oficio correspondiente a la Dirección de Servicios de Salud 
y de Cuidad~ Personales de la:Agencia de Protecdbn Sanitaria del Gobierno del Distrito 
Federal, par__ autorice la sali~ del Distrito Federatde las muestras de tejido óseo de las 
que se ha da ' .(' l)ta, mismas qÜe serán trasladados: del Centro Médico Forense Federal de 
la ~r?Curaduf ~~r.e~al de la Repúbl!ca, lugar en el qúe se encu~ntran en resguardo y se~án 
rec1b1dos en ~~\1-:•opuerto Internacional de la C1ud~ de Méxtco y personal del Equ1po 

 de;:,.i\ilffópología Forense los llevara consigo a su laboratorio LIDMO EAAF, con 
    .-----------------

- - - Por lo tantes expuesto y conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 21, 1 02 
apartado A. dh Di: C.o~tkl11iélt Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 168, 180, ~}'·2Q~ •• 1~1 Código Federal de Procedimientos Penales; 7 y 12, fracción XIII de 
la Ley Gene~i~!! \(íc~i,Qi~~ • .J. 3, 4, !racción 1, Apartado A, i~cisos b) Y.22: fracción 1, ~~ciso d) 
de la Ley Org_a~l~~5~i·l8'r~raduna General de la República; 1 y 3, 1ne1so a) fracc1on V de 
su Reglamertfó,;-es procedente y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------ACUERDA---------------------------
- - - ÚNICO.- Procédase a solicitar a la Dirección de Servicios de Salud y de Cuidados 
Personales de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, para 
que autorice la salida de esta Ciudad y su traslado a  • en los términos del presente 
acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------- CUMPLASE------------------------- --
- - - Así lo resolvió y firma el suscrito , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien procede en términos del artículo 16 de Código Federal d~ Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y d onstancia 
legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- --- -- -- ------------------- D A M O S F E - -- ---
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
OFICNA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/01/1873/2016 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMISOS 
URGENTE 

Ciudad de México, a 8 de junio de 2016 

M. EN C.  r 
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS / 
PERSONALES DE LA AGENCIA DE PROTECCION SANITARIA 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en los autos de la Averiguación Previa al 
rubro citada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 3, 
fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A), 
subinciso b), 22, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1 
y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento; así como $50 bis y 350 bis1 de la Ley 
General de Salud; 1~ ,fracción 11 del .,Reglamento de· la Ley General de Salud en 
materia de Control ~~~. f.-'.o. de la dis'~~sición de órg~nos, tejidos y cadáveres de 
seres humanos, así · · iMo>los correlativos de la Ley General de Víctimas; me 
permito solicitar a uj~dj ·.tU· valiosa· colaboración a ef.cto de que gire sus amables 
instrucciones al perS,i.l(:ial a, su digno cargo, para qtle se autorice la salida del 
Distrito Federal de la!J'slgyléntes muestras de tejido óseo: 

8 cara anterior 

1de2 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBUCA 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
OFICNA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPOSC/01/1873/2016 

Segmento medial de diáfisis de tibia Izquierda, cara anterior 
(5cm x 1,5cm)_ , 
Segmento medial de diáfisis de peroné derecho'(7cm x 1cm) 
Segmento proximal de diáfisis de fémur der~o. cara 
postero- medial (7cm x 2,5cm) ...-
Segmento distal de húmero izquierdo, cará anterior (5cm x 
3cm) 
Segmento proximal de diáfisis de fému{izquierdo, cara 
anterior (10cm x 1cm) .: 
Segmento medial de diáfisis de cúbitb izquierdo, cara 
anterior (5,5cm x 1cm) ; 
Segmento de espina de escápula ~quierda (7cm x 2cm) 
Segmento medial de diáfisis de ~mero derecho, 4 
fragmentos (2cm x 1cm /4,5cm ¡e 1,5cm /3cm x 1,5cm 1 
3cm x 1cm) • 
Segmento medial de diáfisis di radio izquierdo (4cm x 
1 5cm) · 
Segmento de diáfisis de fémur 'ª'-uierdo (10,5cm x 2,5cm) 
Segmento medial de diáfisis' de fémur derecho, cara anterior 

_(5cm x2cm) 
Segmento proximal de diáfisis de cúbito izquierdo, cara 
lateral{3~cm x 1_,_5cm}_ 
Segmento medial de diáfisis de radio izquierdo (4cm x 1cm1 
Segmento!distal de diáfisis de fémur derecho, cara posterior 
(4,5cm ·x 3cm x 1cm) . 
Segmento proximal de diáfisis de cúbito izquierdo (5cm x 
1cm) 
Segmento proximal de diáfisis de húmero izquierdo (5cm x 
2cm) 
Segmen1f medial de diáfisis de húmero izquierdo, cara 
anterior 5cm x 2cm) 
Segment~ proximal de diáfisis de fémur izquierdo, cara 
POSterlod'Scm x 3cm) 
Segmento distal de diáfisis de cúbito derecho (4,5cm x 1cm) 
Segmento medial de diáfisis de radio derecho (4,5cm x 1cm) 

· Segmento distal de diáfisis de húmero derecho, cara 
anterior (5cm x 2cm) 
Segmento medial de diáfisis de cúbito derecho l 4cm x 1 cm) 

. 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/01/1873/2016 

Segmento medial de diáfisis de peroné izquierdo ( 4cm x 
1,5cm) 
Seamento medial de diáfisis de tibia izauierda (3,5cm x 5cm) 
Segmento medial de cuerpo de clavfcula derecha (3cm x 
1cm}_ . 
Segmento medial de diáfisis de radio derécho ( 4cm x 1 cm) 
Primer molar inferior derecho 
Segmento de cuerpo de primera costil~ derecha (6cm x 
1 5cm) ,: 
Segmento medial de diáfisis de fémut izquierdo, cara 
anterior (2 fraamentos de 4cm x 2,69nl_ 
Segmento proximal de diáfisis de hámero derecho. cara 
anterior (4 5cm x 2cm\ · : 
Segmento medial de di~lsis d~·Cl}bito derecho (2 
fraamentos de 3,5cm X ·1cm V 5cm· X 1cm) 
Segmento medial de diáfisis de fimur derecho, cara anterior 
(5cm X 2 5cm) ! 
Segmento de cuerpo de escáp!lila derecha (5cm x 2,5cm) 
Segmento de borde inferior deimentón. lado derecho de 
mandfbuia (3cm x 1,5cm) ! 
Segmento de parte superior ~ escama occipital, lado 
izquierdo (4cm x 2cm) / 
~mento medial de diáfisis tle tibia derecha, cara medial 
(5c'irl X 3cm) 1 · 

Seg"mento proximal de diáfi~s de húmero derecho (4cm x 
2cnÚ · . 
. Rama izauierda de mandibl a (6,5cm x 3,5cm) 
Tercer molar inferior derech 

· Segmento de parietal izquierdo, área superior, fragmento 
superior (5cm x 2cm) í 

.. : . ~~~:·<·~h Jf''l 
~l! ·, ...... ·. ·"'""· 

Los cuales coreWspt)ni:len a. los'·restos óseos lo~allzados el 17 de mayo, en 
predios ubicados en  

  estado de Guerrero, .y se encuentran afectos a la 
averiguación Previa citado al rubro. 

Av. Paseo de la Reforma N° 211-213, Colonia Cuaubtémoc, Delegación Cuaubtémoc, México, D.F. 
Tel.: (55) 53 4619 03 www.pgr.gob.mx 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/OI/1873/2016 

Los restos óseos serán trasladados del Centro Médico Forense Federal de la 
Procuraduría General de la República, lugar en el que se encuentran en resguardo, 
y serán recibidos en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el día 14 
de junio del año en curso,  

  Martes 14 de junio 20:35hs y su 
continuación Vuelo  
Miércoles 15 de junio 09:10., al laboratorio LIDMO EAAF,  

 con el fin de realizar 
análisis genéticos para la extracción de ADN. 

Mucho agradeceré que la información 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, núMero 211-213,  
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, .bistrito Federal, código 
postal 06500, con número Telefónico 53.46.00.00  y correo 
electrónico  · 

Sin otro particular, Quedo de Usted.

C.c.p. Dr. 
Servicios a la 
Dr. SDHPDSC. Para su conocimiento. 
Presente. 

Av. Paseo de la Reforma N" 211-2.13, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuaubtémoc, México, D.F .. 
Tel.: <ss> 53 4619 03 www.pgl'.gob.mx 
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DÉLI'IO Y 8BitVICIOS A LA CCMJtUtW). 

OFICINA DI: tNYBSTICACIÓN. 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015 
----------------------

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - -Ciudad de México, a 08 ocho de junio de 2016 dos mil dieciséis, siendo las 22:30 veintidós horas con 
treinta minutos, el suscrito Licenciado , 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 términos del articulo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de 
lo actuado.- - · · • • - · · • • • · - - -- • - -- - - • -HACE CONSTAR- ·- • --- • • - · · • · · · · · · • · · · · - --- • • - - - · · · • 
- • - Que siendo la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad 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, de lo que se advierte que resulta 
procedente se ordene la siguiente diligencia ministerial: t. Gírese oficio al Dr. , 
Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo para que por medio de su conducto 
requiera al representante legal de la compañía telefónica, a fin de solicitarle el detalle de llamadas del 
número: , por lo que este órgano investigador una vez que consulte en la página de internet 
http:/ fnumeracion.ift.org.  para conocer qué empresa otorga el servicio a al 
número citado, procédase a solicitar la información al Subprocurador de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo;- - - - -- -- - - • -- - - • • - - · • · · · - • • · · - - - - ·- - • - - - • - - - - - • - · · • • - · · 
- · - Lo anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual se establezcan las diligencias 
sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que 'dieron origen a la presente indagatoria, así como el de 

acreditar dicha infor~.c.io·.·· n·. ·.·y. buso&r~lí~e investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado 
en los artículos 16, 2 . , ,Apartado "A" la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; l. 2, 
15, 16, 17, 18, 22, 1 !'¿206'~ 208 del Cód go Federal d'e Procedimientos Penales; 4 fracción l. inciso A), 
subinciso b), de la Le ,.,:;~~?~!de la Pro~;uraduría General de la República; es procedente y se:--····-··· 

~ ~ ~ ~~~~-~~~.~ ~~~~ie}~ ~;~~¡i~~ ~~ -i~~;r~~~ ~-t~p~/~!u~l~!~i~~:  
··~ . "-"" la finalidad de obten& a que compañía brinda el servicio de la linea telefónica , agregándose 

la constancia corres11,ftndieiit' - - - · · · · · • • · • · · · - · • • - · - · - -
- - - SEGUNDO.- G~e ofit ocurador de Control Regional, 
Procedimientos Pen~f.Y· e la compañía telefónica a fin de 
solicitar el detalle de ).l~d'!; •...•• - - - -- - -- •• - -- ••...• 
-- -Siendo todo lo que sé tfeñe s que en ella intervinieron y dan 
fe. -- -- - • - • - - -- - - · • · · · · •  • · · · · · - · • · · • - - · • • • - -- • ---

-······-··-·-------------
M

C.  



PGR SUBPIIOCUJtADORtA DB DUECBOS IUQNOS, PIIEVBNCION DBL 
D&LI'l'O Y SERVICIOS A LA CCHINIDAD. 

OFICINA DB INV&STIGACIÓN. 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015 
---------------------

CONSTANCIA 

···Ciudad de México, a 08 ocho de junio de 2016 dos mil dieciséis, siendo las 22:40 veintidós horas con 
cuarenta minutos. el suscrito Licenciado , agente del Ministerio Publico de la 
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción l, 2, Fracciones 11 y XI, 16, 180, 206 y 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción I, inciso A), sub incisos b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, en relación con el 2 y 28 de su Reglamento, ante los testigos de asistencia que, 
al final firman; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..••••••••••••••.•••....•• o o •••••••••••••• 

• · · • · • • · o · • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · HACE CONSTAR • • • • • • • · · • • • o • · • • o o • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Que en la fecha y hora arriba señaladas, el personal actuante, constituido formalmente en las 
instalaciones que ocupa 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, sita en 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal, C.P. 06500, se procede a realizar la consulta en la página de internet. del número 
telefónicos , relacionados con los hechos que se investigan en la desaparición de cuarenta 
y tres jóvenes, se procede a ingresar a la página electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
http:/ jnumeracion.ifi.org.mx  así como a su enlace de consulta de numeración 
geográfica, procediendo a c(tts~f;-.l~s números telefónicos para conocer a qué compañía telefónica 
pertenecen a efecto de tenf;5;~~i¡t jurídica en la petición de información que oportunamente se 
formule, obteniéndose los~~~~~ resultados: del número AT&T 

,.l·r•~ : .. -" . 1· 

CELULLAR,   'orlQ'que esta Representación Socia
impresión de la consulta te~iíi~a descrita con anterioridad com
la indagatoria, en que se ac~,t. .er:t su op<~gtuni,dad formulará el 
referencia· - - - - · • · • • • • .~~o. A~,...J.c #o.· • ... • ~ • • •·• • • • • • • • • • • • • t t:" éJ.,.. ,.(,f! ~) f1!l'-<~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Str-:i' -• • ;;0~.::.~,.-:~_o·N S TE·······... ··~ .. . .:!11!!:10 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • · • ·lr. .. f-<~ • ·:t· ······DAMOS FE.-······• ' .. · :, .. ... í' 

TESTIGOS DE ASIS

- - ·RAZÓN.· En la misma fecha el personal que actúa, 
SDHPDSC/01/1870/2016, dándole cumplimiento al a
todos los efectos legales a que haya lugar.·------------ - --- - o - - --
----------------------------------·CONSTE-----------
----------------------------------DAMOS FE---------
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IGUERA BERNAL 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

ACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/1870/2016. 

ASUNTO: SOLICITUD DETALLE DE LLAMADAS. 

Ciudad de México, a 08 :~e !&m,~. 4~ 24»16. , 
. . . . . ' . ~ '.... . . " .... - ' . ..· . 

' ... , • ·.v.~ •, . '~' '· '. • ' •. -.·:,. .. 
. . · ..... ·:~··· .·'< .: ••• ' .. ""'" • • . 7} 

Subprocur r de Control Regional, 

... ,.,_ ... _ .... ~-- ......... .l •_;l<U .a_ ... ~-._·, .~J.·;. (}1 •· ~ '1 . . • ~r ·, ' / ..) 
:~::.;: ~ .• : 1 O H 2016 ~ ;: ~:: ' 
• . ... '-'' . \; .t ~ Procedimientos Penales y Amparo. 

PRESENTE. 
. ~ } ~· . _· : ;¡ ~ : 
'.. • ~ ,. 1 ~., . . ~ '- ~'lll t .f;.· . 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de l~t •old~gát~iia ·ar·J:Uorcf;ritaa.o ¡.,. con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A"; de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 168, 180, 206, del Código Federal 
de Procedimientos Penales; 40 bis, 44 fracción XII y Xlll, y 52 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley ~eJ''I'~ J~r~lllunicaciones y Radiodifusión, solicito 
su valiosa colaboración a ef~ttt-4e~.q~ <t; nf! ft<istlf i~nveniente legal alguno, en apoyo 
de esta Oficina de Inve~ga4i.ó~;~~a·)?~c~ri¡;! de DereO'I()S Humanos, Prevención 
del Delito y Sery!~ios a <l.¡~ ~~niciad, se suscriba la solicit;ijcl de Información a los 
Representantes (eW,I,Ies de fas Empresas que ,M indican . 

• ~ .. _._ .• ·1 ,• ·;;- .': ;_ -:· -~ - -\ ' 

Lo anterior; ~!~n~,suste'!~ IJ<~a!f .. 11 !"~~~ .~mo Primero :del Acuen:lo N-1'81/10, el 
cual. se:·átftdonc __ ~~~s d~ .• · rso._~ll,OU~,-~mbos del P~oct.trador General de la 
Repub1ie. 9_ue sen ~·~•guiellté: _·., _. ·: .,-:· : : ,'! · .. ~~-- ~ \ ' ':y . ~ j JI ' 

."DECIMO .-.<Í; ~,: \ .. , : ·, , . ," .: ~ . _ .. _ · 

f. AFi~aÍf:~~e~:~ l~lJij~fA J~~-é;;¡ ~~ra ~ Meyer&s y Trata de 

. ' ~~~~~~-~~-~~-~~4~~ ~litQS·~Jnet;~oS ~ntra .Ja Libertad 

~-~~~(;:.;~t-·::::::, 
pre~fJ(Jte s\11í_iJI)Io :de:· ~r~;:}f~l~#:._,;l:m{c:tmt'!~e .cu.ndo se trate de 

.. ;·, all'ér~aciot:f~ -~-'~.:; c:p~~~~-~'fl•"·:_)'$ ._. FISCI'JIIas seffaladas :en las 
· .. fracaci~~$.\tr vr •. :eh~~~~~,~.lJJ!ri lo: r~ ~~ SubprocuratJor: de 

Dere~ ~~, Atent!f6itg::Ví~~.'d~JI»>l~P.'I Serwdos a la comumdad · ... ·. . .. 
o /a. $ub;Jr$t»raduria.Jurídicé1 y lf~ Asl#ltO$ lntetrtation~les, respecte rJe las 

. · averi~'Cianis.•i:xevr.5 a su cargo, podtlif. pedir por éséilto t1l Titular de la : • 
. , . . . · Subpro~uífa de. ContlJ)I ~na/, Procedfrníentos ·.Penales y Amparo que . 

, -. 
1 
f.ormule la sof~i?itucl.de·i!l~'!f"'acil/tar*•~e·r«<ere el presente artículo". ;_ · .. 

'·~ . -· .. ; . ' . . . ' 

Etl~r .. ·;c~e lo exp\M!sto, y t6dJ ·~~--•• -~4)i'~sehte avengu,ei61l previa, se inves~~ •. 
los ·~·de Secue~o) y ·lo' .qu~, .\ElSult_ef; !le .;«fe ag~ade<w SUII(rlba la pettc;ión. al 

Repr~nte:it¡gal dé la Co~ñía JR~·A'I'IrT C .. UUii\R1   para 
• J • . . 

que inform'; ·;. ' · · ' 

• Nombre,~ d~h~n'ación •Q ~ón social y domicilio deUuscriptor; 
• Tipo de coírlun,~n {tirifli ... A~-,~-~ '!QZ; ~zón ~' conferencia, datos), 

servicios suplemeñ~· ,f.4CIS: el,' r~e.n~ o ttansterenc1a de llamada) o 
servicios de mensajerl'a é{ multl-d"· :láOfrJieados . (fncluidos los servicios de 
mensajes cortos, servicios multimedle y avanzados)¡ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con 
contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia; 

• Datos si la línea fue reasignada después de 28 de septiembre del año 2014. 
• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, 

incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación 
del equipo y del suscriptor {IMEI); 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de la línea telefónica, todo 
lo anterior, respecto del siguiente número: 

. · '"~ 

31 de mayo de 2016 

Información a solicitar a GRUPO 

ATitT CELULLAR,  

 

C.c.p. DR.   .- Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su conocimiento. Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 

.-'! .--~ • 
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Sl:BPROCURi\OIIRiA DE L>I.RFCIIOS lll.•\tV-;OS. 
PHEVENCIÚN DFL DELITO 

Y SERVICIU'i A LA ('0!\.ILNII>AD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSCIOI/00112015 

A C U E R D O DE DILIGENCIAS 

- - - En la Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉ B GAS E.- Por recibido el folio número 42622, de fecha tres de junio del año 

en curso, suscrito por el DR. , Director General de 

Especialidades medico forenses de la Procuraduría General de la República, mediante el 

cual informa que se propone como perito en materia de medicina forense a la DRA. 

, quien dará cumplimiento al oficio número 

SDHPDSC/OI/001/2016; lo anterior con fundamento en los artículos 21 y 102 

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

11, 168 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, 1 y 

4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 3 y 13 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que 

es procedente acordarse y se; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '-- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚJOCO.- Agréguese el documentp antes descrito al expediente en que se actúa para 

que surta los efec~ot,.J~gal-:-correfondientes,· en términos del articulo 208 del Código 

Federal de Procedi~i(~s Penales:- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
··~ ..... 

- - - -- - - - -- - - - Jj..:·;- - - - - - CÚMPLASE-------.---------------- --
"'6' .. /.·' 

- - - Así lo acordó ~tfltma el Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Fedewación, ¡:tdscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

Subprocuraduria ~~~.:.,p.·e~.1.!r.:~ '-~u manos, Prevención. del Delit  la 

Comunidad, quien ~~}?a ~~ffi~tegal con dos testigos de asistenci  
y dan fe de todo lo ~!M§lpo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE- - - - - - - -

TESTIGOS D

 



OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

miércoles, 08 de junio de 2016 

RECIBIDOS 

~1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

1578 

FOLI042622 

03/06/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

DR.  

08/06/2016 

PROCEDENCIA DE lA COORDINACIÓN GENERAl DE SERVICIOS PÉRICIAlES, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPDSC/01/1837/2016, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2016, EN EL CUAl SOLICITA SEA DESIGNADO UN PERITO El\ 
MATERIA DE MEDICINA A EFECTO DE CONTINUAR CON lOS Af\3ÁLISIS PERICIAlES EN SU MATERIA FIN DE QUE 

,·· 

.PGR ~ ----
. ~ 

"'' .... ~1 \ ••• '"''-"' ... " 10'\ f ••'!1' ,, 
'•··•·~ .... ~,, .. ~,. ... • ..,, .. ,..rn•·•-•-·-•·--·• .. ,.,. 

·-~~-·-
' .......... follo:•HU 

~o AI.II~/OIIIOllatlS 

~ ... 
l.tC'fllotUI.H)~~~~ 

  
A•:t:NTI Uf:l. MINtsHant rveuc:v '" 1..\ HI>UtAr'K'.,.. 
.\0\t:R.ITt~ A I.A Vfk t-...\ Ot: IN\'l.SHGACióN ot.lA !'NtPOSI' 
, • ., r->r.NTr. 

~ inYruttiMt\ \Ufll'fiiW".. ton ~o ftl tos Mtilulos 10. f1.itticinti 4t ~ l('y Or¡i..tr~ •lfoiJ "u.ouo..WO.., 
GNitfAI M ... 1'\M.oellu. ~fft.t OO.ioOf'ciiJiotllftdffatiOfltt4il Jt 0t maye M )!»M. vdtkanuont~~ ) 
.,.._;,oG). 6 ll. •Oyt4 (tfi~OftlA<bt\l._... ........... ~or.-... ttr IOiffdtfMiond 1J ftjuii;IIIP 
ltiU. y .JI .-u.o:. AIJJ•/ll .aniu.lo ptilowllo. ,...,(.,. 11. ~Vftt,.. 1 ., l"ft ._...., J ~" ollfirt 'lilllw•o 

$01tf'QSCI(llll8)11101to. « 11'<"- OJ de IU'Iio<lt dl»l'nii*<Ofit.fft~eft~('-~-innGf''*- fiOl * 
,. .. Ool\.-lfli6.Htell..,.. tiDiiutatN._,.."",.,_'tn'"~*Mtdicio\l••''"(ll't*(""'""'.., {Ofllo,.,.-~ 
IM"';..•all!t t<1 w ,.....,. • ¡,,de \'fl'lo1il .. dort- tt'llftl-o .• ,. .. Mil*' t~t«GpW dleo (('filA),...,. fcwl"ftW' 
•«<r'r• a oN"tor oe• lkl>*•lft"t. AltOp«IG- oclftlillo mtf'ift'MW IG ,._ ... 0!-

(ooo fvncl......,..o ~ lo ~ 00' d Jof1oittol$ 19 frM(i(wl Jll. dt fa Ccwlllitut;.)ll Polird ~ 1M f~MO\ \Jtllllos 
Mnic-.mc:r~rtiJIOI'•~~ter.eodtiCOMellidodtt..Pf~ ... ......._ .... ,.,....,...~ltHtfOI'fl~lf!'O. 
ttc-MPckón•too--'t.  .... daric~(law .. .,.. ... WIIkitliCI 

)fo•.,..Wd•......,..o.lt,.._,o ............... dt...,fnil,.fllftf........,contider..:iOn 

ATlNfAMIP!ITE 
fL lliRF:("fOl CtNIRAI DI' .,f('IAUUo\Ot.S 

•••• ~o;: ... ~r
lnt  :, , 

...  _  w.~-- .:..,.. ... .......,.c .......... 
~..a...................- . 

Dert~nJs Hu:nan;;s, 
3erv::~r·)S a la Comunida~ 
westigación 

............ 

~e¡: 1$ 
§ /J~. o /..u>t¡. 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordioaci6n Ge•eral dt Servidos l'eritiales 
DiJeccillll GucnJ de Eopocillidodes M6dico Fomue 

~dcMediciufonue 
ltl 1 ·\ ltff'l!IHIC:\ 

"'ffCCNA DE !IM81IGo\CIOII OE LA 

Número de folio: 42622 
A.P. APIPGRISDHPQSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México. a 03 de junio de 2016 

S8IIOCURADURlA DIIJEIIECHOIIIUIMIIOS. 
LICENCIADO PRmNCION ~El DEUTO YSI!IMCIOSA LACOIIUIIIIW 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE 

Por instrucciones superiores. con fundamento en los artículos 10. Fracción.IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. Publicada en el Diario OfiCial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, y de los numerales 3 
inciso G). 6. 12, 40 y 86 del Reglamento de la citada Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 
2012. y al Acuerdo A/238/12 artículo primero. fracción XI. numeral 2. y en atención a su oficio número 
SDHPDSC/01/1837 /2016. de fecha 03 de junio de dos mil dieciséis. recibido en esta Coordinación General el 03 de 
junio de 2016, en el cual solicita sea designado un Perito en materia de Medicina a efecto de continuar con los análisis 

\ periciales en su materia a fin de emitir el dictamen respectivo, en la,sala de necropsia del Centro Médico Forense 
Federal a partir del día de la fecha. Al respecto me permito manifestar!~ lo siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por el Artículo 89 fracción XII. deila Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me doy por enterado del contenido de su proveído. informándole que se propone como Perito en Materia 
de Medicina Forense a la Dra. . quien dará cumplimiento a su atenta solicitud. 

Sin más por el momento. le reitero las seguridades de mi más atenta' y distinguida consideración. 

C. c. p. 

Rev.: 1 

1 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL DE ~SPECIALIDADES .· ·.,.:·. 

MÉD ,::' ;Cj.'< 

~R.U DE U REP(lÚLIC.t 
: D~recllOs Humanos. 
s~r:f:i,y; ;: la Comunidad 
'n·· · .•• :, .. •¡'o' n ., ' .. :.:~d.., 

Ref.: IT· MF-01 

't '~ ' ·,: ·• . 

~ ... ;. ~;.:.: ...... 
~ :· • !:: ~· 

 
. 
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LICENCIADO 

AG FEDERACIÓN 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación Gtntral dt Strvicios Pericialeo 

Direooióa Geaaal do Especiolidldeo ~"" -
.Dcpanamealo dt Medicina F01eose 

Número de folio: 42622 
A.P. AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México, a 03 de junio de 2016 

ADSC LA OFICINA DE lNVESTIG N DE LA SDHPDSC 
PRESENTE 

Por instrucciones superiores, con fundamento en los artlculos 10. Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduria 
General de la República, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, y de los numerales 3 
inciso G). 6, 12. 40 y 86 del Reglamento de la citada Ley publicado e~ el Diario OfiCial de la Federación el23 de julio de 
2012. y al Acuerdo A/238/12 articulo primero. fracción XI. ~umeral 2. y en atención a su oficio número 
SDHPDSC/01/1837/2016, de fecha 03 de junio de dos mil dieciséis, recibido en esta Coordinación General el 03 de 
junio de 2016. en el cual solicita sea designado un Perito en materia de Medicina a efecto de continuar con los análisis 
periciales en su materia a fin de emitir el dictamen respectivo, en la sala de necropsia del Centro Médico Forense 
Federal a partir del día de la fecha Al respecto me permito manifestarle lo siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por el Artículo 89 fracción XII. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. me doy por enterado del contenido de su proveído. informándole que se propone como Perito en Materia 
de Medicina Forense a la Dra.   quien dará cumplimiento a su atenta solicitud. 

Sin más por el momento. le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

C. c. p. 

Rev.: 1 

~Al Df. U REP{'Bti'CA 
:)erechcs Hmnar,os, 
?rtic:os a !a Comunidá~ 
m ligación 

Ref.: IT· MF-01 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Serv1c1os a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIA DE RESPUESTA AL GIEI 
RESPECTO DEL ESCRITO NÚMERO GIEI/PGR/149/2016 

En la Ciudad de México, a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis.--
-----VISTO el estado que guardan las presentes actuaciones y realizando un estudio 
lógico jurídico de la mismas, toda vez que por escrito número GIEIIPGR/149/2016, de 
nueve de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por  , 
integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, coadyuvantes en 
la investigación de conformidad con el Acuerdo Celebrado entre el Estado Mexicano, el 
Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes y Representantes de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, en el que se solicitaron entre otras cosas lo 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------

". . . Dado que únicamente se ha verificado la coincidencia balística de 
ocho a1111as de la policía de Iguala con la evidencia balistica recogida en 
las escenas del crimen de , 
se reitera la solicitud que dicha evidencia balística se coteje con las 
a1111as de la policia municipal de Cocula,  

 
el26 y 27 de septiembre de dos mi/catorce ... (sic)."--------------------

, 

Al respecto he de señalar que se realizaron laa.pruebas c;!e disparo y recolección de datos 
balísticos de las mismitque se ingresaron al sistema IBIS para su 
cotejo, los elementos de la pól~la federal tanto armas largas como cortas 
ubicada en iguala y de municipal de , de lo cual los 
resultados periciales ientE!s: ------------------------------------------------------

Con dictamen pericial de foliO 25869, del once de mayo de dos mil dieciséis, 

suscrito por ~~ perito en ~l~ft\ , respecto a las armas largas de 
fuego de pohcia federal, §e con~1u~2~~ la s1gu1ente manera:---------------------------------

e-Dcrecno~ h'1.illl ,. 
Senri~; ... , ata Comun\da~ 

 
  3  

 
 
 

.------------------

Con dictamen pericial con número de folio 24776, del once de mayo de dos mil dieciséis. 
suscrito por los peritos balística , 
respecto de las armas de los policías· municipales de huitzuco, se concluyó de la 
SigUiente manera:------------------------------------------------------------------------

. 
 

  
 
 
 

).-----------------



Subprocuraduria de Derechos Humanos. 

PGR Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
OFICINA DE INVESTIGACION ----
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Con dictamen pericial con número de folio 26174, del once de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el perito en balística , respecto de las armas 
de los policías federales, se concluyó de la siguiente manera: --------------------------

 
 
 
 
 

).-----------------

Con dictamen pericial con número de folio 34311, del dieciocho de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el perito en ballstica especto de las 
armas de los policías federales, se concluyó de la siguiente manera: -----------

 
 
 
 
 

Cabe sena lar que aún se está en trámite en relación a las armas del resto de las policías 
que estuvieron en activo el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, y 
una vez que se cuente con el resto de los dictámenes se dará a conocer los resultados 
de los mismos.-----------------------------------------------------------------------------
------Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 1, 16, 20 apartado "C", 
21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; de 
conformidad con el articulo 7 de la Convencicil ""Americana sobre los Derechos . . 
Humanos. 4 y 7 de la Declaración sobre los prinqpios fund~~iltales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder; 1 f~cción 1, 2.1,~ción 11, 82, 113, 132, 
141, 168, 180,206,220 del Código Federal de Procedimient~,: nales; 1, 2 ,7fracción 
11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley Generalide Víctimas. ~í como 1, 4, apartado 

• 
A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley O!'Qánica de la P curadurla General de 
la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 frac~iéfl-l~r~fi'H&f(Qiamento; 14, fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y f Accesa¡,~, Información Pública 

~~~~~-~~:~:~~~~-~~-~~-~~~~~~~~e ~~e~-~-~-~-;¡~--:;=~~~!:~~~~~:::~==~~~~~::~~~=~~:~ 
- UiiC,iJf, 

------PRIMERO. Una vez que se establezca el mecanismo especial para dar 
seguimiento a las peticiones, se hará del conocimiento a quien en su caso tenga interés 
legítimo respecto al cumplimiento o avance a las peticiones realizadas por el multicitado 
Grupo lnterdisciplinario-------------------------------------------------------------------

------------------------------ C: lJ ~ P l. A S E ------------------------------
----Así lo acordó y firma la licenciada , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de D
Prevención. de. 1 Delito y Serv. icios a la Comunida

s de asistencia 

~-::M~:,

LIC.
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

¿. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS . f 
NOTIFICACION PERSONAL A " 

···En la Ciudad de México, a los nueve días de junio de dos mil dieciséis, siel\dllas nueve horas con 
cero minutos, el suscrito Licenciado . Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Sui;IP{ocuraduria de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procurad!¡iiia General de la República, 
quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimtehtos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debid".ftmstancia legal;-------------
.-··---------·-··---········- HACE CONSTAR······- • ..._~-----------······------
• • • Que siendo la hora y fecha que al inicio se indica, partienc;tó del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la instituciótl'del Ministerio Público por lo tanto le 
es permitido allegarse de los medios de investigación que co~ldere necesarios. del análisis de las 
constancias que obran la presente averiguación. y en atención:al acuerdo de aseguramiento de veinte 
de abril de dos mil dieciséis, realizado por el Licenciado , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina c:tf'lnvestigación, de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a '_Ir -f:omunidad, de la Procuraduría General de 
la República, toda vez que el veinticinco de diciembre ile dos mil quince. esa autoridad ministerial, 
efectuó una diligencia de búsqueda de indicios en el,f\'mueble  

 
en el Estado de Guerrero, 

, en el cual  
 el cual fue fijado y debidamente obalado por la perito en Criminalistica, el cual fue 

levantado en las coordenadas    es menester de ésta Representación 
Social de la Federación, se ordenen las siguient•• diligencias ministeriales: se notifique personalmente 
al interno  el -.guramiento antes descrito del equipo de comunicación 
móvil que se refiere, haciéndole saber al menQtonado interno, los apercibimientos de ley para los efectos 

-~ jurfdicos correspondientes en especial los r~ativos a la abstención del propietario y/o interesado y/o 
representante legal para enajenar o gravaflos bienes materia de aseguramiento y el apercibimiento 
relativo a _,11a declaración de abandono • favor de la Federación en caso de existir omisión de 
manifesra~ones del caso, así mismo, ~ordena se gire oficio al Director General del Instituto Federal 
de la Defensoría Pública, a::ef~a,.~e qu~-designe défensor público federal para que comparezca el diez 
de junio a las doce horas~·-~:~ ___ -. _~9 __ ~deral de'Readaptación Social No. 1, "Altiplano·. ubicado en el 
Municipio de Almoloya de J~-~1$$t¡ido de México, a efecto de representar al interno Gildardo López 
Astudillo. De igual forma;· §.b$e: 4 oficio correspondiente al licenciado , 
Coordinador General de ~otros'Feilferales, con motivo de que autorice el acceso al Centro Federal 
antes mencionado al suscfit#Age,..del Ministerio Público Federal, asi como a los Licenciados  

  , toda vez que será necesario para llevar a cabo la 
diligencia a la que se refie~.~ij!'· '' s ~~l~r.\90lf·------------------------------------- · 
-Lo anterior, con fundani&'Mb\ tl~'llor los artículos 1, 8, 16, fracción 11, 21 y 102, apartado 
A, de la Constitución Politfóli -~ Unidos Mexicanos; 3 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1, f~i&lt~&I!J5, 103,113,114,123,141, apartado A, 168,180,206 
y demás relativos aplicablfl!~~~~o Federal de Procedimientos Penales; fracción 111 del articulo 14 
de la Ley Federal de Transpé!lten·e,a y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 1, 3, 
4, fracción 1, apartado A, in~os b) y f), 22 fracción 11, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; 1, _2. 7 de su Reglamento; por lo tanto es procedente y se:-----------------
- - --- - · · · · · · ·-- - - · - J.--- - - ---- - ·A C U E R O A··- - --- - ----- - • --- • - - -- - - • ·- - • 
- • • PRIMERO.- Gírese ofcio al Licenciado  Coordinador General de Centros 
Federales, a efecto de qt autorice el acceso al Centro Federal antes mencionado al suscrito Agente 
del Ministerio Público F eral, así como a los Licenciados    

, toda z que será necesario para llevar a cabo la diligencia de notificación antes 
referida.----------- ------------------- ---------
• - • SEGUNDO.- Giresé oficio al al Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a 
efecto de que designe defensor público federal para que comparezca el diez de junio a las doce horas 
en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, "Altiplano". ubicado en el Municipio de Almoloya de 
Juárez. Estado de México, a efecto de representar al interno Gildardo López Astudillo.----------------
• • • TERCERO.· Notifiquese personalmente al interno GILDARDO LÓPEZ ASTUDILLO el 
aseguramiento ante• descrito del equipo de comunicación móvil referido en párrafos anteriores, 
haciéndole saber al mencionado interno, los apercibimientos de ley para los efectos jurídicos 
correspondientes. -r-·-···--···· -·-··------------------------
-------·········---------------- CUMPLASE······-·-----·-·-----------··-
••• Asilo resolvió y firma el suscrito Licenciado . Agente del 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 



PROCURADURiA GENERAl 

DE LA REPÚBUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSCIOI/00112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE PERITO. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del nueve de 
junio de dos mil dieciséis, 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 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 1580 de ocho 
de junio de dos mil dieciséis por el que se remite oficio de propuesta de perito con 
número de folio 42893, de se.is de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Doctor 

, pirector General de Especialidades Médico Forenses, 
mediante el cual atiende la'petición realizada en el oficio SDHPDS/01/1826/2016 

~ 

informando lo siguiente: '!. .. me doy por enterado del contenido de su proveido, 
informándole que se p pone como Peritos en Materia de Antropología a /os 
Licenciados   
quienes darán cumplí ento a su atenta solicitud.------------------------
---Documentación nstante de turno volante en original, de una foja y oficio de 
propuesta de perito cln número de folio 42893 en original, de una foja, de las cuales 
con fundamento en Jo seflalado por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Polític,l Estad~s t:1J,ídos;Mexicanos; 1° fracción 1, 2° fracción 11, 
15, 16, 19, 26, 206N Código Fede. · ral de Procedimientos Penales; 4° fracción 
1 apartado A incis(lb) Orgánica de la Procuraduría General de la República 
se DA FE de tentjr a .. se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ~ ~ ~-.;.~~~-~~.JA~- .· ... · ~ ~~~ -p-r~;~n~e~ !~a~i~n:; ~~;~ ~~~ ~~~~~ ;~~-s-1~~ 
efectos a qu~-h{.ya luatfDt-:1.;\ f{f.!>t:Rti€.% •· ... :- -·· • ----- --------------------
--- SEGUNocp.- LasM~~M!it;~ desprendan de las anteriores.------------
- - - - - - - - - - l - - - - Servi:ia5 n trComt&~M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo trdó Yhf41mlt:§,tuscrito licenciado , Agente del 
Ministerio P · lico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocura . ría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad,{ de la Procuraduría General d minos 
del artículof6 del Código Federal de Pro al con 

~~~ ~~s~i~~~ ~~ _a~~s~~c~~ ~~~ ~~ ~~·::  ~~-a~·: 
f TESTIGOS DE

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

miércoles. 08 de junio de 2016 

1580 

FOU042893 

q}JvlltO lw1e:, 
lo~:~ ho-c.~ 

06/06/2016 Fecha del turno: 08/06/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

DR.  

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/1826/2016, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2016, EN EL CUAL SE SOLICITA SE DESIGENEN PERITOS EN 
MATERIA DE ANTROPOLOGÍA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO UNA DILIGENCIA MINISTERIAL, CONSISTENTE EN 

·r ..• 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

LICENCIADO 

Número de folio: 42893 
A.P. AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México a 06 de junio de 2016 

 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE 

Por instrucciones superiores, con fundamento en los artículos 10, Fracción IV de la ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, y de los numerales 3 
inciso G>. 6. 12. 40 y 86 del Reglamento de la citada ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 
2012. y al Acuerdo A/238/12 artículo primero, fracción XI, numeral 2, y en atención a su oficio número 
SDHPDSC/01/1826/2016, de fecha 02 de junio de dos mil dieciséis, recibido en esta Coordinación General el 03 de 
junio de 2016, en el cual solicita se desigqen peritos en materia de antropología, con el fin de llevar a cabo una 

- diligencia ministerial, consistente en la . "'ertura de la valija diplomática que contiene remanentes de indicios 
entregados por la Universidad de lnnsbrulk, debiéndose presentar en las instalaciones del aula 4 del Centro Médico 

' Forense Federal a las 09:30 horas el día rp de junio de 2016. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente: 

i 
Con fundamento en lo previsto por jll Artículo 89 fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me doy por enterado del/ontenido de su proveído, informándole que se propone como Peritos en Materia 
de Antropología a los Ucendaclosra    quienes darán 
cumplimiento a su atenta solicitud

1 
. 

• 
Sin más por el momento, le reiterJ las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

' ! 
t 

Rev.:Z f 

¡ 
j ATENTAMENTE 

tL DIRECTOR GE LIDADES 
• MÉD

~ _, .... ~ . · .... 
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PROCURADURÍA GENERAl 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE PERITO. 

---En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del 
nueve de junio 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 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 1579 de ocho 
de junio de dos mil dieciséis, por el que se remite oficio de propuesta de perito con 
número de folio 42899, de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, suscrito por 
Doctor , Director General de Especialidades Médico 
Forenses, mediante el cual atiende la petición realizada en el oficio 
SDHPDS/0111826/2016 informando lo siguiente: " ... me doy por enterado del 
contenido de su proveido, informándole que se propone como Perito en Materia de 
Medicina Forense a la Dra.  quien dará 
cumplimiento a su atenta solicitud.------------------------------------
---Documentación ~etumP,1olante en original, de una foja y oficio de 
propuesta de perito de folio:42899 en original, de una foja, de las cuales 
con fundamento en por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política Unidos Mexicanos; 1° fracción 1, 2° fracción 11, 
15, 16, 19, 26, 206 y Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 
1 apartado A inciso b) Orgánica de la Procuraduría General de la República 

se DA FE de tener a·.· ·la·!(~!~.~.YJ~«.E~. (JUL1CA\, - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
----------------- ~~,~ . ..;.---:.;.:ffod!WS.- A e u ERo A--------------------
--- PRIMERO.- Agrég~;w.·i·~~-'*~s actuaciones. para que surtan todos los 
efectos a que hay~ lug~'<~ ~ig-l'tie~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---SEGUNDO.- tas demás que se desprendan de las anteriores.------------

J , 
------------ ·:1>----------- C U M P LA S E------ -----------------

' 
--- Así lo acord6 y firma el suscrito Licenciado , Agente del 
Ministerio Públicj, 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 Gener s 

del artículo 16 <:f31 Código Federal de con 

~~~ ~~s~i~~~ ~~1~~s~~~c~~ ~~~ ~~ ~n~l g~~-: 
. 

f TESTIGOS 

LIC. LIC.

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

miércoles, 08 de junio de 2016 

RECIBIDOS 

~~S 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
~bf 

1579 CJL~o,·uol ::2C\-'= 

 
FOL1042899 

03/06/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

DR.  

08/06/2016 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPOSC/01/1826/2016, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2016, EN El CUAL SE SOLICITA SE DESIGNE PERITO EN 
MATERIA DE MEDICINA A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EN El AULA 4 DEL CENTRO MÉDICO FORENSE 
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LICENCIADO 
 

o 
S~' 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordloatl6a Gtnual dt Servidos l'tritlales 
Dileccióo Geanl de Especialidades MUico

~deMediciDa-

Número de folio: 42899 
A.P. AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México. a 03 de junio de 2016 

AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE 

Por instrucciones superiores, con fundamento en los artículos 10, Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, Publicada en el Diario Óftcial de la Federación el dia 29 de mayo de 2009, y de los numerales 3 
inciso G). 6, 12.40 y 86 del Reglamento de ladtada Ley pubficado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 
2012. y al Acuerdo A/238/12 ~rimero. fracción XI, numeral 2, y en atención a su oficio número 
SDHPDSC/01/1826/2016. de fecha 02 junio de dos mil dieciséis, recibido en esta Coordinación General el 03 de 
junio de 2016. en el cual solicita sea un Perito en materia de Medicina a efecto de que se constituya en el 
aula 4 del Centro Médico Forense de esta institución el día 07 de junio de 2016 a las 09:30 horas a fin de llevar 
a cabo la apertura de la valija que contiene remanentes de indicios entregados por la  

 Al respecto me manifestarle lo siguiente: 

Con fundamento en lo previsto el Artículo 89 fracción XII. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me doy por entera1dq!~el contenido de su proveído, informándole que se propone como Perito en Materia 
de Medicina Forense a la Dra.  quien dará cumplimiento a su atenta solicitud. 

Sin más por el momento, le 

C. c. p. MTRO.

.. 
" 

Rev.:l 
~· 

" ~ 

1 

~lf~s;eg¡Jrid""'71ad4~-s~i más atenta y distinguida consideración. 
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PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE PERITO. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta minutos del nueve 
de junio 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 Procuraduría General de la República, quién 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 fe, para debida constancia legal, 
hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - T 1 E N E por recibido turno volante con número de identificación 1577 de ocho 
de junio de dos mil dieciséis por el que se remite oficio de propuesta de perito con 
número de folio 42895, de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Licenciado , Director de Identificación Forense, mediante el 
cual atiende la petición realizada en el oficio SDHPDS/0111826/2016 informando lo 
siguiente: " ... me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole ha sido 
propuesta como perito en la materia de Audio y Video, la C.  
quien dará cumplimiento entiempo y forma a su atenta solicitud.- - - - - - - - - - - - - -
- - - Adjunto al oficio de refer~ncia, copia simple de acuse de recepción de oficio 
número SDHPDSC/OI/1826/2()16t,'l'---------------------------------
- - - Documentacicff~nsta,ljte de turno volante en original, de una foja, oficio de 
propuesta de perit-.rrfúrfero de ;>lio 42895 en original, de una foja y copia simple 
de acuse de recep~ ~e ficio SDHPDSC/0111826, de una foja, de las cuales con 
fundamento en lo!~al do por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 

;11!:• ..... , 

Constitución Políti-ife s Estados Unidos Mexicanos; 1° fracción 1, 2° fracción 11, 
15, 16, 19, 26, 206Tf,~ ~~~ Códi~o Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 
1 apartado A inciso\b~\ 1a Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
se DA FE de tenefr~:,. vista~ se: ,J - - - - - - - - ---- - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - -
------------- IJI.f::f':. ·- ~ ~0-- ~·:·:----A C U E R DA-- ----- - ------ - -----
- - - PRIMERO.- Alíf~&~e a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 
efectos a que haya lúgar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
---SEGUNDO.- L's demás que se desprendan de las anteriores.------------
------------- -,'------ ----- C Ú M P LA S E------ ------------- ----
- - - Así lo acordó y firma 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 d
del artículo 16 del Código Federal de Pro  
dos testigos de a~ístencia que al final firma, 
-------------------------DAMO

LIC. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.SS.70 
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miércoles, 08 de junio de 2016 

1577 

FOL1042895 

06/06/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

 08/06/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA DE lA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN Al OFICIO NÚMERO 
SDHPDSC/01/1826/2016 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2016, EN El CUAL SE SOLICITA SE PROPONGA PERITO EN lA 
MATERIA DE AUDIO Y VIDEO, MEDIANTE El CUAL INFORMA QUE SE PROPONE COMO PERITO EN MATERIA DE 
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"'ACCIADE lltt'UliWIÓN DE LA 
~DEDIIIICIIOIIIIMIOI, 

LICEN~t1LDllf1t)YSfiMCIOSALACOIIIIDD" 

 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Audio y Video 

NúMERO DE FOLIO: 42895 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Cuauhtémoc. Ciudad de México a 6 de junio de 2016. 

AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE. 

Por instrucciones superiores. con fundamento en lo establecido por los artículos 10. fracciones IV y VI. 22 Fracción 1 
inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de mayo de 2009, con relación a los numerales 3 incisos G) fracción 1 y H) fracción XLI. 12 
fracción 11. 40 fracciones l. 111. IX. X. XI, XII i¡ XIII, así como 88 fracciones l. 11. IV y V del Reglamento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación d día 23 de julio de 2012. en atención a su ofiCio número 
SDHPDSC/01/1826/2016 de fech~i de junio de 2016 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día 
3 de junio de 2016. en el cual solicita se proponga perito en la materia de Audio y Video. al respecto. me permito 
manifestarle lo siguiente: 

Me doy por enterado del conteAido de su oficio. informándole que ha sido propuesta como perito en la materia de 
Audio y Video.la C.  quien dará cumplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud. 

Sin más por el momento. le eitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

NERAL DE SERVICIOS PERICIALES.· PARA SU SUPERIOR C.c.r. MTRO
CONOCIMIENT PR~SEillttr· •• 
~.C.P.· PERITO FICIA~f\$Miflv.CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUM LIMIF.NTO.- PRESENTE. 
CC.P.· AR~HJ10. • 

Rev.:2 Ref.: IT ·AV-O 1 FO-AV-03 
Avt;nida Rio Consuk-.do NUmero 71 S. Col. Santa Mari.:l Insurgentes. Delegación Cu:JuhtEmoc. C.P. 064 30. Ciudad de MeAico. 

Tel: 01 (~~) 5346 1916. www pgr gob m~t 
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· ASUNTO: SI: SOliCITAN PERI'I'OS I'ARA I>II.IC;ENCIA . 

. --:. /":~·.:;: : 

MTRO.  
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Coordinador: 

Ciudad de México, a 02 de junio de 1016. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo. y por este conduelo me permito solicitar a Usted, gire sus 
amables insuucciones a quien co a, a ef< . que se designen peritos en las MATERIAS DE 
A:IITROPOLOGIA PORENSE, AU 10 V VIDIQ; IMINALISTICA, POTOGRAFÍA FORENSE, 
CENETICA V MEDICINA, para a cabo una 1 eoeia oninisterial, consistente en la apertura de valija 
diplomática que contiene remanentes de indkio. ~ados p0r la Universidad· do lllnsbnlck, Austria, para lo cual el 
personal designado deberá presetUane en las instalaciones del Aula 4 del Centro Médico forense Federal, ubicada en 
el interior de las inttalaciones de esa Coordinación,   

IU 09:30 lloru, del dla 07 de JUNIO de 2816, para efecto 
de que en sus respectivas Afeas dejen coostaneia de le.diligelléil a realizar. 

Petición que se realiza con fundamento en lo disptteslo por lo6 anlculos por los artlculos 1 párrafo tercero. 14 
pirrafo segundo. 16 primer pámfo, lO. a~ "C', hol:lóo JI, 21 pámfb ~o y 102 apartado A, párrafo cuarto 
de la Constitución Pollliea de los Et!¡¡dos UnildllslWexiCa~~ 2'.C.Cctón 11, 168, 180, 206, 220, 221. 222. 223. 224, 225, 
227, 228, y 208 del Código Fedei-al~dt Pr~ P~tllles; ¡, 2, 3, 4 ~ 1, aplrtado A incisos b) y f), 22 
fracción l. inciso d), de la ley Or&Vfcade la~lii'II(Jpilleraf ~la Repúbli~; 1, 2. 7 del Reglamento de la citada 
Ley; Acuerdo A/009/15, earitido por el =· ~·de la R8111)bliea, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de febr..D de 20 15, medi . . el c\illlle es...._ laa dircctrice¡ que deberán observar los servidores 
pilblicos que intervenpn en materia de ca de custGidia. 

No omito sellal• que el contet11Jo de la ióf~i6n solicitada tiene el carácter de confidencial para la 
Procuradurla General de la RepúbJioa, pe( lo que SUCOIIUIIi4o no éklbe ser divulgado por los servidores públicos, a fin 
de sal\'aguardar dkha r-rva. qlie ~de lu -.aci_, che la awriguación impone 61 artk:ulo 16 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. • 

, , ..
•• 
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SUBPIHKI%\Dt'RÍA DE DERIJ.'IIOS lit .!\lA NOS. 
I'RI:VL.NCI• lN DU. Df:.lllt> 

'1. SERVICIOS!\ I.A 1 .'0!\11 :NIO-\D 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/01100112015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
Nota de la UEAF de 06-jun-2016. 

- - - En México, Ciudad de México, a los nueve días de junio de dos mil 
dieciséis, a las once horas con treinta 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 
firman y dan fe, manifestó: -------------------------------------------------
- - - TENGASE.- Por recibido el volante de turno de la misma fecha que 
antecede, que contiene NOTA INFORMAnVA, de seis de junio de dos 
mil dieciséis, dirigida al suscrito Agente del ~inisterio Público de la 
Federación, proveniente de la Directora ~eneral de la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero, L.C.P.  

mediante la cual, informa al suscrit.6 que a fin de estar en 
posibilidad de atender lo solicitado en los oficiós SDHPDSC/01/1204/2016 
y SDHPDSC/01/1205/2016, ambos de fecha quince de abril de dos mil 
dieciséis, y requiere se le proporcione a esa Unidad, las fechas de 
nacimiento y/o Registro federal de Contribuyentes de las personas que 
fueron en los ofief64 antes mencionados, toda vez que son 
datos que las entidades financieras y la autoridad fiscal 
estén en posi de propbrcionar la información que les sea 
requerida.- -------------------------------------------------------

Doculrnentc~~. cti:f cuales se da f~ de tener a la vista constantes de 
dos fojas .. · .· · · ordena corran agregadas al cuerpo de la presente 
indagatoria, por*"1t)" ..... que es procedente acordarse y se;---------------------
- - - - - - - - - - í'r. '"' ~'"! :\ ¡t¡:pl'.:.;•.: A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- féáré.'g~~~~~. d~umento antes descrito al expediente en 
que se actúa p~~:~~~illJ~¡;lod efectos legales correspondientes y por lo 
que hace a la s~~B~~fionsisten~e en "se le proporcione a esa Unidad, las 
fechas de nac1m1ento y/o Reg1stro federal de Contribuyentes de las 
personas que fueron señaladas en los oficios antes mencionados"; 
acuérdese por separado.------------------------------------------------------
-------------------CÚMPLASE-----------------
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 
oficina de investigación dependiente
Humanos, Prevención del Delito y S

e a
- -
M
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PROCEDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAS ESPECIALIDA EN ANÁLISIS FINANCIERO, MEDIANTE 
El CUAL INFORMA QUE A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LO SOLICTADO, MEDIANTE LOS OFICIOS 
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06 de junio de 2016 

Para: UC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN. 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. 

De: l.C.P.  

., 
i 
t 
r 

[.f 

DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD ESPECIAUZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO. 

ASUNTO: AP/PGR/SDHPDSC/01/201S 

A fin de estar en posibilidad de atener lo solicitado, mediante los ofr~ios SDHPDSC/01/1204/2016 v 
SDHPDSC/01/1205/2016 ambos de fecha 1S de abril de 2016, se requiere su valioso apoyo para que 
proporcione a esta Unidad Especializada en Análisis FinanCiero, las fechas de nacimiento y/o 
Registro Federal de Contribuyentes de las personas que}ueron seí\aladas en los oficios antes 
referidos. · · 

Lo anterior se requiere por ser datos necesarios para q'ue las entidades financieras y la autoridad 
fiscal, estén en posibilidad de proporcionar la inform~ión que les sea requerida. 

ATENTAMENTE 

]?.U. DE LA REP('BLICA 
fw2chos Humanos. 

:-::\·:s;,:.; a la Comunidad 
;~, i'~~tigaC:ión 

1 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 • 
. ( 

ACUERDO DE DILIGENCIAS . / 
SE GIRE OFICIO A LA UEAF NOTIFICANDO FECHAS DE NA'CIMIENTO 

---En la Ciudad de México, a los nueve días de junio de dos mil dieciséis;tsiendo las once horas con 
cuarenta minutos, el suscrito Licenciado Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de de la Subprocuradurla de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la de la Procuraduría General de 
la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y para debida constancia legal;--
-----------------------------HACE CONSTAR---
- - - Que siendo la hora y fecha que al inicio se indica, ~tiAr,cto del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la del Ministerio Público por lo tanto fe 
es permitido allegarse de los medios de investigación considere necesarios, del análisis de las 
constancias que obran la presente averiguación, y en a la atenta NOTA INFORMATIVA, de 
seis de junio de dos mil dieciséis, dirigida al del Ministerio Público de la Federación, 
proveniente de la Directora General de la Unidad en Análisis Financiero, L.C.P.  

 mediante la cual, al suscrito que a fin de estar en posibilidad de 
atender lo solicitado en los oficios y SDHPDSC/01/1205/2016, ambos de fecha 
quince de abril de dos mil dieciséis, y requiere proporcione a esa Unidad, las fechas de nacimiento 
y/o Registro federal de Contribuyentes de personas que fueron señaladas en los oficios antes 
mencionados, toda vez que son datos para que las entidades financieras y la autoridad fiscal 
estén en posibilidad de proporcionar la que les sea requerida, gírese oficio al Licenciado 

. de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la 
Procuraduría General de la República, a de se le imponga de lo que solicita la Directora General 
de la Unidad Especializada en Análisis L. C.P. 
---Lo anterior, con fundamento en lo por los artículos 1, 8, 16, fracción 11, 21 y 102, apartado 
A, de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos; 3 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1, fracción 1, 2, 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141, apartado A, 168, 180,206 
y demás relativos aplicables del Federal de Procedimientos Penales; fracción 111 del artículo 14 
de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental; asi como 1. 3, 
4, fracción 1, apartado A, f), 22 ti-at.6n 11, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; 1,. Reglamehto; por lo tanto es procedente y se:----------------

------ACUERDA------------------------------
- - - ÚNICO.- Procédase a n·ir~ar:'l.lrlliiin al Licenciado , Titular de la 
Unidad Especializada en de la Procuraduría General de la República, a efecto de 
se le imponga de lo que General de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, 
L. C. ------- --------------------------------------------

---Así lo resolvió y firma el !llil!:tr.-r·~ -~n- ti~~éi!'d~  -d~~ 
Ministerio Público de la ·:Adscrito a la Oficina  de 

o·y~servicios a la l de 
el artículo 16 de les, 

que al final fir aL-
--DAMOS 
TIGOS DE ASIST
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SUBPROCURADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 y su 
acumulada AP/PGR/SDHPDSC /01/00112016. 

OFICIO: SDHPDSC/0111888/2016. 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACION. 
f 

Ciudad de México, Ju¡sio 09,2016 • 

LIC.  
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

.l 
EN ANÁLISIS FINANCIERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguación previa al 
rubro citada, y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 1?. 18, 22, 180, 206 
y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inci~o A), subinciso b), 
V y IX, 22, fracción 11, inciso b); en atención a la atenta nota, de se' de junio de dos 
mil dieciséis, dirigida al suscrito Agente del Ministerio Públic~ de la Federación, 
proveniente de la Directora General de la Unidad Especi/llizada en Análisis 
Financiero, L.C.P.  mediante la cual, informa 
al suscrito que a fin de estar en posibilidad de atender lo splicitado en los oficios 
SDHPDSC/01/1204/2016 y SOHPDSC/01/1205/2016, ajlbos de fecha quince 
de abril de dos mil dieciséis, y requiere se le propo a esa Unidad, las 
fechas de nacimiento y/o Registro federal de Contri de las personas 
que fueron señaladas en los oficios antes toda vez que son datos 
necesarios para que las entidades financieras y utoridad fiscal estén en 
posibilidad de proporcionar la información que les requerida, se le informa 
lo siguiente: 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. Colonia ('uauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.l'. 06500. Tcl.53 46 00 00 Ext.  



PGR ------
f'I'JK ! 1 1<>\IIIH~I~ 1·1'~11:"1 

24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS i LA COMUNIDAD. 

OFICINA ,~E INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDI¡Ii>DSC/01/001/2015 y su 
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2016. 

~ 

'"' ~' :: ,, 

OFJCIO~'SDHPDSC/01/1888/2016. 
¡ 

ASUNTQ: SE REMITE INFORMACION. 

Ciudad de México, Junio 09,2016. 

Avenida l>ascu de la Rclllrmu nilmcro 211·213. Colonia CmiUhlémoc. 
Oclcgación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.J>. 06500. Tci.S3 46 0(1 00 Ex t.  



PROCURAOURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2016. 

ACUERDO MINISTERIAL ÓE DILIGENCIAS . 
. r 

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 doce horas, del dia 9 nueve 
de junio de 2016 dos mil dieciséis, 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 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa que al rubro 
se indica y con relación a las declaraciones vertidas ante esta Representación Social de la 
Federación por parte de los policías ministeriales ide!'ltificados como  

 
  

 
 

 quienes proporcionaron sus respectivos números 
telefónicos, individualizados como:  

 
 por lo que se considera procedente realizadas gestiones necesarias para su 

verificación e investigación, toda vez que dichos funci(marios públicos se encuentran 
ligados a los hechos que se investigan , y en este orden de ideas, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------CONSIDERANDO--------------------
• - - Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, razón por la 
cual se las .gestimps necesarias para · 6onsultar a que compaiUas 
perteneces )ps referencia y'en su caso incluirlos en el oficio que se genere para 
solicitar - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ~-- - - - - - - - • • - Es por 
ello que, eón- lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Unidos Mexicanos; articulo 1. fracción 1, 2° fracción 11, 
15, 16 segundo 180 y 206 del Código Federal de PrOCedimientos Penales, 4° 
fracción 1 apartado , in~i~o~ ~)y f).~e la Ley Orgánica de la Pro~uraduria General de la 
República; 1, 5, 7 ~·Yl~~-~~g!a.~eíito, 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la·lnfohllt~ifSó~llii GH~rnamental, es de acordarse y se:------------
_ •• __ • _ •••••• J y Ser'll:.i.::.> ~ la_l...9!!\~r~ • - - A C U E R O A - - - - - - - - - ~ • - • • - - - • • - - - • - • 
·-- PRIMERO.· Rim-cii1consulta de numeración geográfica ante. el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, respecto de los números telefónicos indicados¡ hecho lo anterior, 
gírese el oficio de estilo para solicitar los antecedentes que se mencionan ante la empresas 



PROCURAOURIA GENERAL 

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, S qg 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

/t 
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"' 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2016. 

DE LA REPUBLICA j 
'f•' 

telefónica correspondientes. - - - - - - - - - - ·1ft - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- - - SEGUNDO.- Practíquense las demás difij;¡encias que resulten de las anteriores. - - - - -
- - ---- - - - - - --- - - - - - -- - - --- -- C Ú .p LA S E------ -- - ---- - - - - ---- -- --
- - • Así lo resolvió y firma el suscrito Maesfo , 
Agente del Ministerio Público de la Federad~ .. , Adscrito a la OfiCina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Pre}ención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República,'l!uien pro e 

Penales, !.~n forma ia 
debida constancia leg

~ .... 
-----O A ,O S F

~ 

DE~SISTE
. '}. 
,:
\
-

C. 

En la misma fecha, el suscrito, Maestro ·  
Agente del Ministerio Público de la Federación, a<tscrito a la Oficina de Investigación de la ,. 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenc:,¡pn del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, cap fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Consf!tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 fracción 1, 2, Fracciones 11 y XI, ~~. 180 y 208 del Código Federal de ,. 
Procedimientos Penales; 189 y 190 de la Ley?, Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 1 .• 4 trace. ión 1, ~!~· A), sub incisos bl¿Y e) y 11 fracción 1, incisos a) y b) de 
la Ley Orgáni~rocuradúrl General de la República, en relación con el 2 y 28 de 
su Reglamento;~ t~stigos de asistencia que, a~nal, firman, - - ------ -- ------ -

~ ~ ~-- ~~~- ~ri€~ -Y- -h·o~~-~~~E ;e~:~:!:s~t\!~-~~~~~~- ~~t~~~;e~- ~~s~~u-i~~ 
formalmente eh~,instalaciones que ocupa la \?ticina de Investigación de la 
Subprocuradurittie Derecho~ Humanos, Prevención delqelito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuradut.JaGmfdri~CMepública, sita en Avenida Paseo de la Reforma número 
211-213. colonia~~Oiii •. Delegación Cuauhtémoc\ México, Distrito Federal, C.P. 
06500, se pro<3tdftiotallSati111Ddá consulta de los núl\leros telefónicos  

     
   des~rendiéndose que todos ellos 

son concesionados de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  Motivo por el cual 
esta Representación Social de la Federación procede a glosar la impresión de las consultas 
telefónicas descritas con anterioridad como soporte documé'ntal, a los autos de la 
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ACUSE 
Doctor Gllberto Higuera Bemal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 1\ ti\ COMUNID/\D. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREV lA: /\P/I'GRiSDIIPDSC/01/00 1/2016. 
OFICIO NÚMERO:SDIIPDSC'/01/1875/2016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 9 de junio de 2016. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de !~!;indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y t-92. apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, frac!}ión 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subi~iso b) y de la ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracciqp 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la ~pública, con relación a lo previsto 
por los articulo 189 y 190 de la Ley Federal de Te~comunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de nd;existir inconveniente legal alguno, .. , 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subpré:lcuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. se $\Jscriba la solicitud de información 
a los Representantes Legales de las Empresas que se lrdican. 

lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo· 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, 
República que señala lo s!iuiente: '• 

~ · . 
9 -T ':· .. ·. 0 9 JUN 2016 i/fJr., J ; 

"DECIMO'if':~:t~:;ERO. . . . ¡, ,: ., ... ·, ··~ 
/. A IV . ... ~.e\'". r.• '' ~-· 'OflCINAIJE,IIMS'IoC;,lo •. !: .. .:lA 

~ Fiscalij;.,~~~cial para los Delitos de Violenci~~~~~:r:;~ 
.-ersonas ·!r•-· : , .. 

VI. Fiscali[fispecial para la Atención de Delitos d.ometidos contra la Libertad de 
Expresión.._ ·· 
La Subpre~~rapwf'1'1'~ \Derechos Humanos, Atención a V/climas del Delito y 
Servicios .a')~. ·pi.?._;tJunléiád, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente 
artículo d~r:7~s~é»P~ta: • . única_rnente cuando se t~e de averiguaciones previas 
competena~~a· d8:VIiiii1JIIIll~as señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro 
caso que *S~iera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas 
del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por 
escrito al Titular de la Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo que formule la solicitud de información a que se refiere el presente 
artículo". 

. 
En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 

de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petició'h al Representante legal 

de la Compañia RADIOMÓVIl DIPSA  para que info~e: 
• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriPtores; 

·:-

• Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos). servicios 
suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios ~ mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); \ 

~ 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas coft. contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SUBPROClJRADURÍA DE DERECHOS lllJMANOS. 
I'REVF.NCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN I'REVIA: AP/PGR!SDIIPDSC/01/001/2016. 
OFICIO NÚMERO:SDHI'DSC/OI/1117512016. 

ASUNTO: SOLICITtH> DE INFORMACIÓN TELHÚNICA. 

·' 
Ciudad de México, a 9 de junio de 2016. 

En su caso, identificación y caracteristicas té~;icas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de idetitidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, ;'-; 
La ubicación digital del posicionamiento geogr~ de las lineas telefónicas, y sobre el 
partjcylar se solicita nos indjgue el lado yto cara de la antena que prestó el 
servicio <CELDA} a las llamadas corcespondi'entes, incluyendo en su informe las 
celdas (CELL DESCRIPTION y CELL SITE IO)·¡~siendo de gran relevancia los datos 
necesarios para rastrear e jdentjficar el orige'Ó y destino de las comunicaciones de ., 
referencia, todo lo anterior, respecto de los siguientes números: 

' : ~ 

··· .. :...~\....... .. .-·~:, ;,. ¡,. ~6-·"··":v u:·~· ...... " .. ' 
~~ •• : 0 .:j1j~~:~;...!·i·:-. J·.; '"";.,'·~u ... .J :•" ~.'. , 

. '·' 

;,llvcr .. ··,·,-)··, ,¡,.*' :\~¡;~0 ,, <:.::•·"'Ji;::,,,.._ ·~ ·~! ~.:- : • ~ • •. 
' ' ... ' f\ .... ' .... 1 :.•.. •• • ~ 'oJ • . ' ......... ~ •. • • 

e::.::;:.::> ;:···;t;~:::~~ :, . ··. 

 la OfiCina de investigación de la Subproeuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y serviCios a la Comunidad.· Para su Superior ConoCimiento.· Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONST AiiiCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.•. 
~,. 

México, Distrito Federal, siendo las 14!45 catorce horas con cuarenta y cinco 
-¡ 

minutos del 9 nueve de junio de 2016 dos rfil dieciséis el suscrito Maestro  

 Agente d.-1 Ministerio Público de la Federación, 
;~ 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la ~ubprocuraduria de Derechos Humanos, 
,\-, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comú)'lidad, de la Procuraduría General de la 

República, quien actúa en términos del': artículo 16 de Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal co~' dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida constancia legal~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- ·--------------·----HA C E C:O N STA R-------------- ------
>' 

Que en la fecha y hora arriba senáladas, el personal actuante, constituido \> 
formalmente en las instalaciones que og.Jpa la Oficina de Investigación de la ,, 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de J~ República, sita en Avenida Paseo de la 

Reforma número 211-213, colonia Cuauhf~moc, Delegación Cuauhtémoc. México. ,, 
Distrito Federal, C.P. 06500, por medio ~1 equipo de cómputo asignado a esta 

Representación Social de la Federación seftiene acceso a la página electrónica del 

desplegando . 

de Naya~ .. ,.Expresión {y Comunicación para el Progreso", y 

~Q:¡fl~~~~~~~~Q!]!lllil!!  se aprecia 

de fecha 10/12/2015, la cual, 

intt'rm¡~,.i,ñn· • ... ¿  

com

  que , 

   

   
      

     

      
  

 Las d     

l estado de Guerrero, y   
'f 

   

   

   

   
 
 

 

   

     

  y 
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" 
 

    
 en la ciudad de México, Tomás Zerón 

{: 

de Lucio, Director en Jefe de la Ag~{'cia de Investigación Criminal de la PGR, informó  

     
 

    

      

 

 Gue"e~  

 en el estado de Gue"ero,  

   

 Asimismo,  
 

 

   

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

Asimismo, se tiene acceso a la página electrónica dei"Diario Informativo Gente 

y Poder Periodismo Auténtico y Veraz", y desplegando el link 

htto://diarioaenteypoder.c se aprecia una nota periodistica, 

suscrita por el C.   

         

    del 

  
   

 la construcción  

   

   

. En esta  

 

. Al 

inicio del mismo    

 

 

 que los 
~;~ 

niños y niñas     

 

s' ara quienes tengan  

 

 quien les dará la mejor 
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 Este gran ev(nto  

 

 

 

 

 
 

  

 ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ 

Por lo que esta RepresentaciQí) Social de la Federación procede a imprimir las 
.~ 

notas periodisticas de referencia y st agregan como soporte documental, a los autos .; 
de la indagatoria en que se actúa, llf>r lo que conforme lo que dispone y señalan los 

:~ 
articulos 21 y 102 Apartado "A" d~ la Constitución Política de los Estados Unidos 

.;¡ 

Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 2<1; y 208 del Código Federal de Procedimientos 
ll 

Penales; 4 fracción 1, inciso A). su!Jfciso b), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduria Gene~l de la República; 1, 3 Inciso A) fracción 11, inciso 

H) fracción VIl; se hace constar pa~¡ los efectos legales a que haya lugar.--------

- - - Siendo tod\~~ que ·sri~:-üe·racer constar en la presente, firmando IO.s que 

en ella interviniero~~fe.---- f-'t ~\-------- 
_________ ------\:~ ~ -----l- C O N S T E. 

~'. '~ \~'.\) t;lt § ~ 
- - - - - - - - - - - - - - -.:·.:~~)J¡?- - - - ·tJDA M O S F . • . 
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Mis Archivos 

-L_,.nlo V6zquez y el centro c-n:lal Paseo Gardenias 
·PflN:eao se ampat~~ concr. Ley ele Derecho de Répllc. 
....... promoc:l6n cultural de Alele JUSCina Afllmos Toledo 
·Preguntan d6nele quedaron 1aa Despensas de la Genta 

~;..; ' 

*•"; 
.~Y 

·i·-:· 
;:r 
r¡,· 

tj::' 
-~1; 
.'1l"' 

fit_Por Jesus Cerv•ntes 1 101 1212015 .~· 

~d•r COmpettlr Reg¡IU'3te peta vet qué locttmiendan e~ 
IUS arntQol. ,:Ir~ 

¿De dOnde un ex seMdor públleocomo Leon- Vuquez ~ . .,.--~':'ín- de pesos para 
conllruir en su pueblo natal, AcapoM1a, el canuo e<Jmefeial P-Gardanilo, . . cuenla con gasolinera. 
rutaur•"*· liendes e<Jmefeielea y calll!orias? La respueota poc1<11 e111r en la · ina en ltllemet 

ajeclnlral, en una no1a pub1lcada el miércoiH 11 de-de 2015. Elle>Cio dla: ES1e -~·· s-ralea dltfOn un 
fl*te golpe al circulO ce1a1110 delexgoblmador de Guermo. Angel Agultre RIVeto. luego de ''fueron -nidOS su 
hln'nlno y su sol>fino, Cirios Maleo y EmeSio AgUirre, por el presunlo desvio de más de 287 . . s de pesos del
-al y esll181. Ln dtnencloneS rea- el die de hoy se ejeeularon en dislinlos puniOI Clel.eílado de Guen'ero, y los 
delenidoslueron ltltemeciOs en el Penal del Allipllno en el Ellado de Mtxloo. Elope<llivo oon-oi&ó a1.-r de las 4 de 
le maÑII8 cuando sacaron ele una diiCOieel de Acapulco a Emeslo Agulmo GUi~rrez. consi<~Jácfo oomo el que mandaba 
en Guetrero y Cirios Maleo era epodado el Sellor Diez Por cietrlo porque CObreba cornisl<ln p~ h..:er !oda dale de 
pi'Oy*:IO en la enliclad. Al hermano 10 capturaron en ChilpancftgO en una eoc1<1n donde a~eele4ór de 40 m-.s. marinOs 
y -.~~es lomaron ellracclonamlonlo donde se enconltlba. Loallonnanos Hughes Acosltltii\ion cayendo uno a uno 
durame la -.lo milmo pasó con Luis Angel Agulmo P6raz. Mienlras quelllenienleLeona({líí vazquez Ptrez, 
cap~urado por pollclaa -alas y elenlenlos -1ren111. tsla vltleu- con el -•1 de los h4f1118t10s Bellran Leyva. En 
c-rencie de prensa en las ltllla-de la Subpn>curaduria Especlolizedl en lnve&ligaclOII de Oelltlc
Organizada. (SEIOO). en la Ciudad de Mexlco. Tornés Zerón de Lucio. Dlredor en Jefe de la Jlijencie.'. · de lnvelllgaci6n 
Criminal de la PGR, informó que el mon1o de los recursos lrlangulados en1re -o de 2012 y JfPI-e de 2014. a ltaves 
de las empreeao Conlltuc:!ora Travesa S.A .. de CV, ~ 2003 SA. de CY. y~llliZaclore Topacio 
S.A .. de C.V.,- a la canliclad de 287 millones 12m~ 5~ pesos. El funclon- agreg!!.llue un grupo de personas. 
ontre 1at cuales se encuenlron exservldoru pOblicos de Guertero. sin 1ener vinCUlO corpor8liVO'o relaCión co- con 
empreoas que Obluvieron conlralol de obra pOblica en el esl- de Guerren>.--.,. durMlelos Ejefdclos de 2012, 
2013. 2014. recurws provenienlet del..- públleo local y ledltalensus cuenlas bancarill~tonalea. Asimismo. se 
delectó que lamillarea de lOO ex servidores pú-. re-• con es1as operaciOnelllegojM,Iungen como 
represen1anlft ~. apoderadOs y aulorizados en 118 cuenlaS bancarias en las diVetsaaln!JI<esas. altavet de las 
cueiH te -ba el desvío de NCUIIOI. ·:·' 
•LI Revilla Proceso yo anunció que inició un juicio de amparo en conlra de la Ley del Derechéi'de R..,lca. misma que 
111116 en VigOr elv- ~de dlcienlbre. La nueva Ley que Pret410de peo-11 cri1ica en lOO! INdiOS esaitos.lue 
propuesla por al Pet11do Accl<ln NaCional (PAN). El ml6fco1es 4. el presidenle EJirique Peftl ,.,o promulgO en el Dilrio 
Orocial dolo Federación (OOF) el~ de 11 Ley Regtamemaria del articulo SélCIO de la COI)jllitucl<ln en mlleria del 
Derecho de Réplica, que eslablece 101 •-•. procedimieniOS y taneionta bljo los cuale& ql¡edoran sometidos tos 
periOdiSia& y lodo aquel que difundo informaCión por violación 1 esa ley regl-..11. La prequn1a es qu6 medios de 
comunicación en llloyartllamblin inlerpondran juiCio de amparo "".!'.!!1.'.18 Ley del Derecho de !:~'Plica. porque a •-• 
afecta. . ·. ~..-""':~.: .,. . ..,:.-:.: ·~--. •) 
·A la direclora de la Casa de la Cuftura, Aida Ju !i1o.ledo, it .. le - ~· el ~)'estival Cullurlll de Nayoril 
en Acaponetl. Ya pasó noviembre, meo en que • lene<I'Ctillutll, y"" · n01gún leslejo. En afto 
pasadO, como an6cd01a. quien H ganó el priMer iuglí~ • . :tuca en el ~ d oí;.. fue el dltec1or ele 
Cornun- Socoal. José Ricardo Morales y SilncM , . ..~ Y1ea. uno de lOs . . loi!que organizó el even1o fue 
quien par1iCipó en el ooncurao de poeaia y resulló g~ do mlichos oomen16s y suspicac.as enlre los 
habilanlea de Acaponela.Parece que el lrlbajO de~ .• ; ; ,. ~le quedó orand~ a la <fo#ora Alda Jullltla AftimOS 
Toledo. .. .•. ''·'-' .;¡ . ·;¡¡ 
LoaCiasitieados .:.:·:·.-:-::~~--~ . .' _·_:: .. _t 
Les promelltfOn en1regar1H llls o..,... .. , de la Genfe11h u d,otfliciliol, y jimia l8t cu~. Silvono SOiornayor 
GuzmM. veCino ele la colonio La Ganadiera. de Tecuala. diCe~ de lodos los veCinos .. la cWada eolonll que 
nOmásles jugaron el dedo en la boca funcionarios de GoiJ!!!IIíO del ESI-. Nos enlt~oron . larjeta para alejamos del 
local- nos daben las despensas; la idea et quHIIloi del edificiO. diCe. Gracias por eseri a: 
jesuscervan1H1oau- com , e~ 

.. · · • - - ' ! .,.t:' .. UfBLic.\' t 
..... l.. 1 4 .. 

·. , .. ;.., ._. · · ··'>'fa"O. S. 1 ¡;,:., :.11' ..• · ... , ... h ·'l.. • . 

~(;;~·- .:! f:: ;·_(k-nunidJdUrden .:'!.)(JI. Mil$ anhguos 

. .. : . ..:· -."41. .• ;f. 
O comentarios 

:;·!v~ ... :;~:t_~·~:~n 
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, Se inl\ugura en Acaponeta el centro comercial Paseo Gardenias 

lnt..:.io Cch;rnnas Mu nicipfn·., Pollctaca Video~ ~f)(JI1t•t,}.• 

Acaponeta • 
( 

·~ 

Se inaugura en Acaponeta el centro com,rcial 
Paseo Gardenias 

~nMndlr Coft'IPI"Ir ~l'!·:,.;~tr-'lf Pat• vtr qué flócorn~n 
IU& •ITifOO$ 

u 1 Dldembn 1 aoJS 

GenteyPoder/Acaponeta/Pot:.~éctor Julio 

Aguiar Aguiar 

Acaponeta, Nayarit.- Este mÚ!licipio se vistió de 

gala el pasado sábado S de didembre, 
mostrando una vez más el avance que lleva a los 

municipios del norte del est~do. 

Ahora, en esta ocasión, enmarcado con el espíritu decembrino de navidad se hito realidad en la 
llamada' Atenas Nayarita' un suei\o, un deseo, un proyecto llevado a cabo con niucbo esfuerzo y 

visión: la construcción del centro comercial Paseo Gardenias, que le dará otro riÍvel a la 

competitividad comercial y a las necesidades de los consumidores; con instalatlones modernas y 

futuristas, donde empresas y negocios podrán exponer sus mercaderías en esp.Ícios realmente 

agradables. 

En esta inauguración se organizó un vistoso evento que se realizó con un ameno programa 

artístico-musical que dio inicio a las 7.00 p.m., donde cientos de acaponetense~·sus familias y 
niños disfrutaron. Al inicio del mismo se realizó elenceo;~did_o del Árbol de Navidad de S metros de 

altura, con luces y motivos navideños de cetne.t;¡~n ~1 mejor d~o 4.odos 'ios ai\os se haga 
esta tradición y sea por el espíritu de paz y~ara todos los aca~etenses. 

> ~:!~"tt. . . 
Este centro comercial cuenta también con un<ii¡:t~~p~iversión infantil: Gardenias Kid · s Club, 

que los nillos y nii\as podrán disfrutar, asimis~f!o4t~antes y gasolinera próximos a operar; 

donde más de la mitad de los locales comerciaf.ifj~it_i?ya ocupados ¡tor prestigiadas empresas, y 

todavía hay locales disponibles para quienes t~~~l gran anhelo de instalar un negocio lo 
podrán hacer en el nuevo centro comercial ~Gardenias en Acap<ineta; dirigiéndose con la 

directora general, sellora Teresa Pérez Sáenz: ~e.!'Je,s~aJ'~~~t1,nción. Y a quien 

fel.icitamos a travez de estas lineas, deseándole.·~ e'.·.~.-}1-a'~ ~~.~~'~ .. bajo el m. ejor de los 
ex•tos. ·;¡·.:.:; .. _;, ... 11-.J.~ . . 

-~ t ' • • • " ' _,.. 1 _,... . ... , · .... · ,·Jfl, a. 
Este gran evento se llevó a cabo bajo el siguiente progra.ti~,V.IIancicos interpretados por un coro 

de niños, bajo la dirección del profesor MarAUtiQuig.tálioAiduenda; Samba y Br!ak Dance por 

alumnos de la escuela secundaria general Leyes de Reforma, bajo la dirección dfl profesor 
Gerardo Delgado Sánchez; Ballet Xiurabe de la Escuela Normal Experimental de Acaponeta, bajo 

la dirección de la maestra Maria Elena ortega Domínguez; Inauguración del Centro de Diversión 
Infantil Gardenias Kid'sCiub, coordinado por Yurina Sayago. Tocándole la conducción de este 

evento a Mariana Ortega Casas, de la Escuela Normal Experimental de Acaponeta. 

Gente y Poder de Nayarit 1 Derechos Reservados ~; 2016 
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: Buscar ¡ ·-----_¡ 
""' lai.;'O•M:>IOii.•do.:, 

Edidon del Día 

~L:--:TI.- '~ PODFR 
------------------

RelationadtlS 

Ganarl<>Yes en "' 
C•)fl>:ur-.;; eh~ 

interp:-etació!! d~i 
HimntJ Na.:.1onal en 'iU 
._.t.1pa de 51~t:tor 

Se reúnen 
organizador('~ y 
autor id4-tdt:·:i para 
planear la logostica dr 
lOS arrrlt'ICOMe5 

Continúan llegando los 
trái!erf!\ de !a 
Congr"'gació>l Mariana 
Trinitaria 

Otra (Omunid<>d tendr<1 
su dotación de agua. 
ahora l<~ Haciendilla 

l.il t€'mparadi'J dr:! 1.c-cas 

Gt~'íono1 fuE>rl:~ 

desubit~to de lo~ 
m.JtHO~ hedtico'; en 
A~_,ponetQ 

Convive E>f alc.lldc 
Ac~pot1f'ten1iP, r~'' 

,¡ifí¡:.:,. QIJt' h.;:¡-:-~-·'i I,JbOf 

•~cotog•st-:1 

E! A}'Untdrn!er1tO de 
Acaponetil '~on buenc>s 
cal¡f!cacion~:¡ €'1 el 
Ro;nkin e'!it.atai 

Orientc1n a <:omon•.-ro~ 
ínconformt~s d~ <;;.,., 

Blash" 

CJ1 

.._ ___________________ . --.. ----· -----····---- .... ·-- ... ·-
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PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 6/q 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:30 veinte horas con treinta 

minutos, del día 9 nueve de junio de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito 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, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos 
del artículo 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 se: -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 1584, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/06876/2016, de fecha 24 
veinticuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

 Director de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud de la Dirección General 
Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados de la Dirección General de 
Información sobre Actividades Delictiva en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información Para el Combate a la Delincuencia de la Agencia de Investigación Criminal, por , 
medio del cual en atención al similar SDHPDSC/01/1284/2016, de 25 veinticinco de abril del 
presente al'\o, informa los resultados de la investigación realizada referente a la solicitud de los 
antecedentes y estructura Criminal y Financiera de la Organización Delictiva denominada 
"Guerreros Unidos", así como el modus vivendi, modus operandi y jerarquía de sus integrantes, 
así como zonas de influencia en el Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------CONSIDERANDO-------------------------

. la facultad y el deber de'lnvestigar los delitos, que son puestos 
a IÓ dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 

lft~ttftl•:~r del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
Del~ln;ql¡i, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -

:Oo,curnerltal~..-;te.oil\s~;terltes en oficio y asignación constantes de 2 fojas útiles, de los 
cuales s~¡~ en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.--------------------------------------------------------------

. Es por ello-~~~H:ór't:i(~to en lo dispuesto por los artículos 1•. 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la <'e~Ckfi\?,II'J5Iítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 
1, 2°fracción 11. 15, :1t,i!~6~. 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fraccióll\'d3•1$•do "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 

acordarse y se:-- - --------- ------------------ - - - - -- - -- - -- -- - --- --- -- -- --
----------------------- ···-------A C U ERO A--------------------------

PRIMERO.- Agréguese a las presentes diligencias para que surta sus efectos legales 
correspondientes y procédase ~1 análisis, a efecto de determinar las diligencias que procedan 
respecto a la información remitida por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
Para el Combate a la Delincuencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
------------------------------CÚMPLASE--------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  
ederación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
o. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
a, quien procede en términos del artículo 16 de Código 

n forma legal c e al final 
 legal. - - - - -

--DAMOS
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México D.F. a 24 de mayo de 2016 

MAESTRO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUB PROCURADURÍA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD-SDHPDSC 
CIUDAD. 

Con fundamento en el articulo 22, fracción Il, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procur.1duría 
General de la República; y el articulo 93 fracción 111, de su Reglamento, y en respuesta a su Oficio 
No. SDHPDSC/0111284/2016, de fecha 25 de abril de 2016, recibido en este Centro el 26 del 
mismo mes y año, mediante el cual solicitó "Los antecedentes y estructura Criminal y Financiera de 
la Organización Delictiva denominada "Guerreros Uni4os", así como el modus vivendi, modus 
operandi y jerarquía de sus integrantes, así como zona$' de influencia en el estado de Guerrero y 
otras entidades federativas, solicitud integrada al expegiente AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, 
y una vez que fueron consultadas las bases de datos a)ás que tiene acceso este Centro Nacional, le 
comunico que únicamente se localizó la siguiente información al día de la fecha, misma que pudiera 
estar relacionada con su petición. 

Con relación al particular, me permito hacer de su tonocimiento que, con base en el seguimiento de 
información de fuentes abiertas, los datos disponib~s son los siguientes: 

• Apa.rentemente, Guerreros Utúdos, tiene s~ orígenes en el grupo delictivo liderado por una 
(!ersona identificada como  

  
 
 

~ ' ~ 

, 

• 

.,; - ·..; -~ 

• ~parecer, Guerrero~ 1M~itnL
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Estructura 

i\11cncia de lnvc•li~eión Criminal 
Ccntm Nacional de Planeaeión, Analisis e , 

lnfonnru;ión para el Combate ala Delincuencia 
Dirección General de lnforonuión Sobre Acti•idades Dclictit'll' 

l>irccdón Cenera! !\djunta de 1 ntarmación de Delito• Contra la Salud y Relacionados 
Direcci<in de lnlarmación y i\nálisis de Delitos Contra J,, Salud 

Otkio :\:tím. PCJV:\JOCENAPJ/O{a;\D!Ol'SRIOIAl)CS/06H7M20l6 

• Sobre d particular, es de acotar que no se cuenta con datos que refieran estructuras definidas 
debido a que éstas, constantemente se modifican como resultado de las detenciones o bajas de 
sus integrantes y también, en función de los embates inferidos por sus antagónicos. 

Zonas de influencia 

• Este grupo delictivo opera en Guerrero; en el Estado de México, al parecer en los municipios de 
Valle de Bravo, Valle de Toluca e lxtapan de la Sal y en Morelos, en los municipios de 
Amacuzac, Puente de Ixtla y Cuernawca. 

Es importante señalar que, la información que proporciona este Órgano es de carácter referencial . . 
1 

i . 
Sin otro particular, hago 

-~ 

ct-:NAPI.- P.tr:& ~~~ HIJl<'ric.n cun~imtcnro.· Prcsenrc 
;nKnlclt· lnfvnlt:t..-iUn Sobre A~ Ockrivas.· Prucntt. 
1'1 ,. 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:40 veinte horas con cuarenta 

minutos, del dla 9 nueve de junio de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito 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, 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 se: -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 1585, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/06769/2016, de fecha 23 
veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

 Director de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud de la Dirección General 
Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados de la Dirección General de 
Información sobre Actividades Delictiva en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información Para el Combate a la Delincuencia de la Agencia de Investigación Criminal, por 
medio del cual en atención al similar SDHPDSC/01/1280/2016, de 25 veinticinco de abril del 
presente año, informa los resultados de la investigación realizada referente a la solicitud de los 
antecedentes y estructura de la Organización Delictiva denominada "Guerreros Unidos·. así 
como el modus vivendi, modus operandi y datos de localización de sus integrantes, de igual 
manera de toda la información con que se cuente respecto a su operación en las zonas del 
Estado de Guerrero y del Estado de México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
-------------------------CONSIDERANDO-------------------------
- - - Que esta autoridad tiene la facu.q¡d y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento.~~e a lo disp~sto en-el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
puntos señalados po(~~;~r del Centro Nacionál de Planeación, Análisis e Información Para 
el Combate a la Delinc~~~ lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -
--- Documentales ~~Jentes en oficio y asignación constantes de 2 fojas útiles, de los 
cuales se procedió a dár.~:en términos del ártículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.--------.~~:-------------------------------------------------

Es por ello que,.~ ft;wl_.o en lo dispuesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 
• • ':: o ~' -. •• 

Apartado "A" de la Constitvcj~_n P~~~ca ele los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 
1. 2° fracción 11. 15, 16 se94n'do;~~~68. 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 aBa.r:t~~o "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de,ai"R~~ública, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:---------------------------------------------------- ----
--------------------------------ACUERDA--------------------------

PRIMERO.- Agréguese a las presentes diligencias para que surta sus efectos legales 
correspondientes y procédase al análisis, a efecto de determinar las diligencias que procedan 
respecto a la información remitida por el Centro Nacional de Planeación. Análisis e Información 
Para el Combate a la Delincuencia. - - - 4 

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

SEGUNDO.- Practiquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
-----------------------------~CÚMPLASE--------------------------

crito Maestro , 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
os, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
ica, quien procede en términos d
en forma legal con dos testigos d
:i,. legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----DA M OS FE--------

TIGOS 
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PROCEDENCIA DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA El CAMBA TE A LA 
DELINCUENCIA, EN ATENCIÓN Al OFICIO SDHPDSC/01/1280/2016, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016, EN El 
CUAL SE SOLICITA LOS ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DENOMINADA 
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México D.F. a 23 de mayo de 2016 

MAESTRO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA fEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACiúN DE LA SUBPROCURADURÍA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD-SDHPDSC 
CIUDAD. 

Con fundamento en el artículo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; y el articulo 93 fracción III, de su Reglamento, y en respuesta a su Oficio 
No. SDHPDSC/0111280/2016, de fecha 25 de abril de 2016, recibido en este Centro el 26 del 
mismo mes y año, mediante el cual solicitó "Los antecedentes y estructura de la Organización 
Delictiva denomina4a "Guerreros Unidos",  

   
   

 
 

" (sic), relacionada con 
el expediente AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y vez que fueron consultadas las bases de 
datos a las que tiene acceso este Centro Nacional, ~comunico que únicamente se localizó la 
siguiente información al día de la fecha, misma que pudi~ra estar relacionada con su petición . .. 
Con relación al particular, me permito hacer de su co~ocimiento que, con base en el seguimiento de 
información de fuentes abiertas, los datos disponibles;fbn los siguientes: 

'• 
• Aparentemente, Guerreros Unidos,     
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i\gcnci;~ de Jn,·cstigación CriminiiJ 
Centro :-.lacional de Plancación, Análisl• e 

lnfonnación para el Combate a la Ddincu<·nda 
Dirección (;cnc.ral de lnfi~ronacióu Sobre Acti>idadcs Oclicth·a• 

Dirección Gc:nc:ral Adjunta de 1 nformación de Delitos Contra la Salud y Rdaciun:tdns 
Dirección de 1 nforonacióu y Análisi~ de Delito• Contra la Solud 

()licio N1íon. PGIVAIC/CENAPJ/OCL-\D/I)CSRit)l;\OCS/06769/2016 

Al p<trccer, Guerreros Unidos ha "reclutado" a ex-integrantes de la organización Beltrán Leyva, 
 

 
   

 
  

 
 

 

Estructura 

• Sobre el particular, es de acotar que no se cuenta con datos que refieran estructuras definidas 
debido a que éstas, constanteme9te se modifican como resultado de las detenciones o bajas de 
sus integrantes y también, en fuTón de los embates inferidos por sus antagónicos. 

Es importante señalar que, la infor~~ción que proporciona este Órgano es de carácter referencial. 
~

" 
~ 

Sin otro particular, hago propicia~ ocasión para enviarle un cordial saludo. 

l'. -r--
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Tir.,b.- cid ('f::\1,\PI_- P:ua ~u :>upvior .:ono...-imit•nto. Prc~ntc 
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Subprocuradurío de Derechos Humanos, Prevención del 
Delilo y Servicios a la Comunidad. 

OFICINA DE INVfSTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL ACUSE DE RECIBO DEL OFICIO PARA LA 
SOLICITAR PERITO TRADUCTOR. 

-En Ciudad de México, siendo el día nueve de junio de dos mil diecis~is'.------------------

---------------------------------------------- ----------------
--TÉNGASE.- Por recibido con fundamento en los artículos 16, 21, 102 Apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 168, 180, 206 y 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales, el acuse de recibo del nueve de junio 

del al'\o en curso, por la Oficialía de partes de la Coordinación General de Servicios 

Periciales, con respecto al oficio SDHPDSCIOU185212016, de fecha seis de junio de dos 

mil dieciséis, constante de una foja útil, dirigido al Titular de la Coordinación General de 

Servicios Periciales, mediante el cual se le solicita designe Perito en materia de traducción 

en la habla inglesa, para que se presente de manera ihmediata en la Oficina de 

Investigación. Documento del cual 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 legales.--------

--------- ------------------ C Ú M P L A S E. -- --------------------------

·-ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO  AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Á LA SUBPROCURADURIA DE 

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

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE A

FIRMAN Y DAN ~t.------."""""="~=-.·,--,-=······------ ----



SUBI'ROC'lJRADURiA DE DERECHOS lilJMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AI'/I'GR/SDHI'DSC/01/001/2015. PGR --- OFICIO NúMERO: SDHPDSC/01118S212016. 

: >1 ! •\ F.! l'lll.i H.\ ACUSE ASUr-;To. SE SOLICI~ ~-~~~-ITO !RADUCTOR DE~:~-~~ INGLESA. 

1• 1•, t (;:.:\ 

,·::~~··- ~C~\Idlddew·co,a6cWjuniode2016. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los 8, 21, !1.0 , itución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción 11, XII y XIII de la Ley General de 
Víctimas; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de 
Procedimientos 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. 

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, Piso 15,Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06500, en la 
Ciudad de México, para que auxilie a ésta autoridad en el desahogo de una diligencia de 
carácter ministerial en ésta Oficina. 

No omito sel'ialar 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 públicos, a fin de salvaguardar dicha secrecía 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/06/96 
emitida por el Procurador General de ~a R.~P.ública; por lo que es importante destacar la 
transgresión a lo anterio~;fuede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerale(~~· 214 f.r~~tón IV y 225 fracción XXVIII. 

Hago de su conocimi~~~ue quedo a sus órdenes en ésta Oficina de Investigación, en 
el correo electrónico v  teléfono 53460000 ext.  

V .. ·. .. . ,,, \ 
Sin otro particular, en ~\:itk:d~

1

::~u·a~ención, le reitero la seguridad de mi más atenta y 
distinguida consideración~thOS \\liC ar;'''· .. ·\' 

. 1. :· ... ,~. ,_ 
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ACUERDO DE DILIGENCIA DE RESPUESTA AL GIEI 
RESPECTO DEL ESCRITO NúMERO GIEI/PGR/149/2016 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de junio del ario dos 
mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-VISTO el estado que guardan las presentes actuaciones y realizando un estudio lógico 
juridico de la mismas, toda vez que por escrito número GIEI/PGR/149/2016, de nueve 
de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por , 
integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, coadyuvantes en 
la investigación de conformidad con el Acuerdo Celebrado entre el Estado Mexicano, el 
Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes y Representantes de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, en el que se solicitaron lo siguiente:---------

1.- - - " ... Dado que se cuenta con un dictamen de balfstica que permite 
determinar una serie de armas que se decomisaron con ocasión de /os 
hechos de los desaparecidos .. .. nos permitimos solicitar de conformidad 
con la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos que la autoridad 
competente determine de conformidad con el dictamen del 29 de 
septiembre de 2014 de balística PGJEG/DGSP/1035212014 que reposa 
dentro de las diligencias suscrito por el perito  de 
fecha dentro de la AP/993, si las siguientes armas. tienen autorización de 
porte. en caso afirmativo. a que oersona o entidad fue asignada y si son 
de uso exclusivo del Ejército Armada o Fuerza Aérea: 

A. Fusil semiau~tic~:·;a¡¡¿:e-:5.5.6 x 45 NATO (.223) marca Beretta 
modelo SC~,1()'90 ·Serie No.  con la leyenda S. D. N 
México, D.F. ia~~(a~tura itaiianJ, culata plegable y guardamano de 

·~· ·.' ... 
plástico colo~m y portafusil de lona color negro. 

\' l -· 

B. Y Fusil semiéfj!p!!Jático, calibre 5. 5. 6 x 45 NATO(. 223) marca Beretta 
modelo SCP 70190 Serie con la leyenda S. D.N México, 

~ltH , .• , • !:' 
D. F. manufacntra 'ita6an'a, culata plegable ... "-----------------

le l):r-)r'-1:•!"' ;ltt!'Y':".. <: 
1 .,., • .,....,,,\, •• v:.h.· • 

En relación a lo solici\iü'6·. ies"~ínfonrli~ que ambas armas están registradas en la 
licencia oficial colectNlPlfó;~i;>ara la Institución de Seguridad Pública, lo que se 
traduce en la autorización para portar dichas armas a cualquier elemento policial 
de la corporación asignada, previo resguardo de la misma.-----------------------

Circunstancia que es prevista en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

normatividad que establece cuales son las armas de uso exclusivo del ejército y 

bajo qué términos se deben portar, tal es el caso que el arma tipo Fusil 

semiautomático, calibre 5.5.6 x 45 NATO (.223) marca Beretta modelo SCP 70/90 

Serie No.  con la leyenda S.O.N México, D.F. manufactura italiana, culata 

plegable y guardamano de plástico color negro y portafusil de lona color negro, así 

como el Fusil semiautomático, calibre 5.5.6 x45 NATO (.223) marca Beretta modelo 

SCP 70/90 Serie No.  con la leyenda S.D.N México, D.F. manufactura 



PGR ------

Subprocuraduría de Derechos Humanos,,. .r ,. 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

italiana, culata plegable, se encuentran previstas en el artículo 11, inciso C, de la 

Ley referida, que a la letra dice: "Artículo 11.· us armas, municiones y materia para el uso 

exclusivo del Ejército, Armada y Fuel'%a Aérea, son las siguientes: ... e).· Fusiles, mosquetones, carabinas 

y tercerolas en calibre .223, 7 mm .• 7. 62 mm. y carabinas calibre .3() en todos sus modelos ... ". 

De la misma forma el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, en su artículo 22 prevé que las licencias oficiales colectivas serán 

expedidas por la misma Secretaria de la Defensa Nacional, como lo recita el "22.· 

Las licencias particulares y las oficial• colectivas para la porlación de armas, serán exptldldas 

exclusivamente porta Secrelllria ••• " Asl como lo establecido en el numeral 28 del mismo 

Reglamento, que a la dice: "28 . .-Las licencias oficiales· y las que se gestionen para empleos o 

cargos de los Estados o de los Municipios, se expedirán previa petición de la autoridad de quien 

d.,.nda el interesado; en las colectivas, se acompaftará, además, consr.ncia o certificado de que el 

personal para el que se pretende la licencia, figura en nóminas de pago, y" Aunado a ello deberá 

considerarse lo establecido en el artículo 31, que dice: "ARTICULO 31.· us licencias 

oficiales colectivas y particulares, se expedirán conforme a los modelos que establezca la Secretllria. 

Las licencias oficiales individuales tendrán la forma y contenido que determine la Secrelllria de 

Gobernación. 

Lo anterior faculta a las corporaciones de seguridad y policiales tanto federales, 

como estatales y municipales para el desempel'lo de sus funciones, previa licencia 

para su manejo, tal como lo prevé en los siguientes numerales de la enunciada Ley 

Federal, que a la letra dice: 
.,~~ ,;, 

. :-· ·.· ~')' '(. 

"Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego dfitiefá:manifestarse a la 
' : ···.~ 1/ f\· 

Secretaria de la Defensa Nacional, para el efecto~.d~.ili·inscripción en el 
.... {. '· . l 

Registro Federal de Armas. ~~: :.j~ 

Artículo 9o.- Pueden posee_rse o porf~r-se( ;;~p.jo$~;~nninos y con las 

limitaciones establecidas por esta Ley, be~·· ~{a ~s características 

siguientes: · · Prevencioo !lel üeiim y ~ 

1.- Pistolas de funcionamiento Sf!mi-automático de9:JJUI/Jii)i(fsuperior a/.380 

(9mm.). quedando exceptuadás las pistolas calibres .38 Super y .38 

Comando. y también en calibres_ 9 mm. /as Mausser. Luger, Parabellum y 
' Comando, así como /os modelos similares del mismo calibre de /as 

exceptuadas, de otras marcas. 111.~ Las que menciona el artículo 10 de esta 

Ley. 

Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: 

a).· Revólveres calibre .357 Magnum y /os superiores a .38 Especial. 
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b).· Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y 

Comando, y las de calibres superiores. 

e).· Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm., 
7. 62 mm. y carabinas calibre .30 en todos sus modelos. 

d).· Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, 

metralletas y ametralladoras en todos sus calibres. 

En general, todas /as armas, municiones y materiales destinados 

exclusivamente para la guerra. 

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán 

autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como 

CORPORACIÓN, a quienes desempeflen empleos o cargos de la 

Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así 

como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren /os 

artfculos 28 y 28 Bis de esta Ley. 

De igual forma, la licitud para la posesión, resguardo y tenencia de instrumentos 

(armas de fuero cortas y largas, cargadores y cartuchos) forman parte de los 

equipos de trabajo de los elementos de la policía federal, estatal o municipal en 

nuestro País, también se ubica en el REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, en los siguientes artículos: 

"22.· Las lic;'tc!,as ;;;¡~ui'!t,s y las oficiales colectivas para la 
:}, ':·· " . . . 

portación de .,m:a~ seran expédidas exclusivamente por la Secretaria. 
1. 

·~, 
;,:·: . ·._· 

Para las licenc~~ptJrticulares se cubrirán anticipadamente los derechos que 
~··· 

procedan. LoS> Generales, Jefes y Oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y 
:-"" "r r •. ·¡···· u; 

Armada de Mlihcó,· que vestidos de civil porten armas, deberán identificarse 

con su credena~{~¿ari1~0J'·v..eces sean requeridos para ello por autoridad 
vrr.to~ a 1a ~;omumaac 

competente. L~d~!Vduos de tropa en actos fuera del servicio, sólo podrán 

portar armas cuando tengan autorización escrita de la Secretaría de la 

Defensa Nacional o de Marina, en su caso. 

28.- Las licencias oficiales y las que se gestionen para empleos o 

cargos de los Estados o de los Municipios, se expedirán previa petición 

de la autoridad de quien dependa e/ Interesado; en las colectivas, se 

acompañará, además, constancia o certfflcado de que el personal para 

el que se pretende la licencia, figura en nóminas de pago, y 

ARTICULO 31.· Las licencias oficiales colectivas y particulares, se expedirán 
conforme a los modelos que establezca la Secretaria. 
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Las licencias oficiales individuales tendrán la forma y contenido que 
determine la Secretaria de Gobernación. 

92.- Las autoridades militares y los miembros de Cuerpos de Policía en 

funciones, deberán recoger las armas de fuego a todas las personas que las 

porten sin licencia, y a las que teniéndola, hagan mal uso de ellas. Lo 

anterior, independientemente de su detención cuando proceda, para los 

efectos de la sanción respectiva. "(sic) 

Dicho lo anterior al referirnos en concreto a las dos armas que nos ocupa se informa 
lo si~uiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
------- Al respecto se informa que en atención a las constancias que obran en autos. 
es de advertir que en la declaraciól') rendida por Felipe Flores Velázquez, en su 
carácter de Secretario de S~uridad Publica de Protección Civil del Municipio de 
l~uala de la Independencia, exhibió la revalidación de la licencia oficial colectiva 
110. de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, expedida por la Secretaria de la 
Defensa Nacional, con vi~encia defveintiuno de junio de dos mil trece al veinte de 
junio del año dos mil quince, para ~aportación de armas de fu~o y explosivos, a 
favor del personal operativo de la Secretaría de S~uridad Publica de Guerrero, en 
la que entre otras armas se encu~ntra ré~istrada el a't\ltt.ide fu~o Fusil, calibre 
5.56 X 45 Mil, marca BERE'fTÍ', modelo SC 7~n número de SERIE 

 número de follo , del municipÍi). .. ·~_·: a que de acuerdo a los 
r~istros del depósito de armaJ.ento de la S ~···. de S~uridad Pública 
Protección Civil y Vialidad Municip,l, dicha arma de · • .., 'está asignada al usuario 

   con 
categoria de POLICIA. -------------L-----~~--------------------------------" 11\\J\..Ur.:\TJVKIJr{J~~.-.1'. 

·' ---------------------------------------------;:-----------~~ct:Er-·---------------------------
~ Prtvención del Oel:!c y~~~ 

Respecto al armar de fu~o Fus~l. calibre 5.56olir4~eW.• marca BERETTA, 

modelo SCP 70/90, con número de SERIE , número de folio  .. 
del municipio, misma que de acuerdo a los registros del depósito de armamento 

de la Secretaria de S~uridad Públi~ Protección Civil y Vialidad Municipal, el arma .,. 

de fu~o está asignada al usuario  

, con categoria de POLICIA 1 o.----------------------------
-------------------------------------------------~---------------------------------------------------------

Lo anterior, con fundamento en lo disp~sto en los artículos, 1,16, 20 apartado "C", 
., 

21 y 102 apartado "A" de la Constitución-~olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 
' 

de conformidad con el artículo 7 de la cd(wención Americana sobre los Derechos 
• 

Humanos, 4 y 7 de la Declaración sobre fP,s principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y del abuso de p~er; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 82, 113, 

132, 141, 168, 180, 206, 220 del Código Fedé(al de Procedimientos Penales; 1, 2 
• 

,7 fracción 11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la ~Y General de Victimas; asl como 

1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, 

de su Reglamento; 14, fracción 111 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental; es de acordarse y se:·"----------------------

-------------------------------------- A <; lJ E: R [) A ----------------------------------
------------PRIMERO. LJna vez que se establezca el mecanismo especial para dar 

seguimiento a las peticiones, se hará del conocimiento a quien en su caso tenga 

interés legitimo respecto al cumplimiento o avan~ a las peticiones realizadas por 

el multicitado Grupo lnterdisciplinario------------~--------------------------------------

-------------------------------------- C: ()M P l.~ S E ---------------------------------
-----Asilo acordó y firma la licenciada , 

Agente del Ministerio Público de la Federaci~n. de la Subprocuraduría de C>erechos 

Humanos, Prevención del C>elito y Servic.bs a la (;omu a 

. 
' 

; 

..... -
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ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 
• • • En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ;;tt>:20 diez horas con veinte 
minutos, del dia 10 diez de junio de 2016 dos mil diecis~{ el suscrito Maestro  

 

, Agente del Ministerio Pú!$Jico de la Federación, Adscrito 
a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Der~ehos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Gen~}al de la República, quien actúa 
en términos del articulo 16 de Código Federal de Procect~ientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan1e, para debida constancia legal; 

hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -;:~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • - VISTO, el contenido de las constancias que integran:t.a averiguación previa que al rubro 

·'• 

se indica y con relación a la constancia de fecha 9 nu~ve de junio del ano en curso, con 
relación a las notas periodísticas publicadas en lo~· Diarios "Realidades de Nayarit 
Expresión y Comunicación para el Progreso", ~n el cual desplegando el link 
http://periodicorealidadesmx.  ,se aprecia una nota periodística, 
suscrita por el C.  de fecha 10/12/201 ~;la cual, entre otros temas, contiene 
la siguiente información: • ...  

 
 

 así como del "Diario Informativo Gen.te y Poder Periodismo Auténtico y 
Veraz", y desplegando el link http://diarioaenteypodeÚom/ se aprecia 
una nota periodística, suscrita por el C. , de fecha 11/12/2015, la 
cual contiene la siguiente información:" ...  

   
     

  
   

    
 
 

   
   

   
  bajd:la  

 
 Así como lo~ oficios números SEIDO/UEIDMSIFE

D/8878/2015, de fecha 25 veinticinco de mayo de 2015 dos mil quince, así como el 
SEIDO/UEIDMS/FE-D/9642/2015, de fecha 29 veintirjueve de junio de 2015 dos mil quince, y 
el SEIDO/UEIDMS/FE-D/9858/2015, de fecha 7 siete de julio de 2015 dos mil quince; así como 
los informes de investigación números PF/DINVICIG/I;>GFRD/01934/2014, de 30 treinta de junio 
de 2014 dos mil catorce, PF/DINV/CIG/DGFRD/03520/2014, de 31 treinta y uno de octubre de 
2014 dos mil catorce, así como PF/DINVICIC/DGIDF/IP/1593/2014, de 6 seis de noviembre de 
2014 dos mil catorce; la declaración ministerial de f~a 19 diecinueve de mayo de 2016 dos 
mil dieciséis, rendida por  y la declaración ministerial 
rendida por FELIPE FLORES VELÁZQUEZ en fecha~7 veintisiete de septiembre de 2014 dos 
mil catorce, actuaciones de las cuales se desprende~ datos para realizar la investigación fiscal 
y financiera por conducto de la Comisión Nacionát Bancaria y de Valores, de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. así como de la Corbisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y del Servicio de Administración Tributaria, en su caso para verificar si las personas de 
nombres , quien se desempei\6 como Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como de su cónyuge  

, de FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, quien se desemper'ló como 
Secretario de Seguridad Pública en el Municipio de iguala de la Independencia, Guerrero, así 
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como de su cónyuge  investigación que en términos de 
ley deberá practicase en auxilio de esta representación Social.de la Federación por parte de la 
Unidad Especializada en Análisis Financiero de esta institución, por lo que resulta procedente 
realizar las gestiones necesarias para su verificación e investigación, toda vez que dichos 
ex funcionarios públicos se encuentran ligados a los hechos que se investigan , y en este 
orden de ideas, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 O E R,A N O O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de J~vestigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento. conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, razón por la 
cual se deberán realizar las gestiones necesarias)ara realizar la investigación fiscal y 
financiera respecto de las personas antes indicadas'; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Es por ello que, con fundamento en lo dispuest~por los artículos 16, 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Un~os Mexicanos; articulo 1 fracción l.~ 
fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 200 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f:fde la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Regl~i.nento, 14 fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y se:-
----- ------------- - - • - - --- - -- -A C U E .R O A- - - --- - - ------------ -----
---PRIMERO.;¡, Gírese oficio ai·;T~wlar de la Unidad Especializada en Análisis Financiero 

de la lnstitució:J ... ~_t .... .;~o de que enl. uxilio de esta Representación Social de la Federación 
realice la inve '···~'ór1,.Fiscal y FiJanciera de , 
quien se dese .· ·~~rilo Secretarib de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como 

 , de FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, 
quien se deserrt~fió.-como Secretario de Seguridad Pública en el Municipio de iguala de la 
Independencia, ituérrero, así como  . - -
- - - SEGUNDQJ Praét(qyénse las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
----------- ~:.,"'~.·-~. ':'!.~•w,·.~,...·-. - -~--- CÚMPLASE-------- -----------------....... .. ,, ..•• ¡.,,,. ·: 

---Así lo res<l\fi,ó y fiQ.¡~I.~ rito Maestro , 
Agente del Mirti•!~r~laÑblico de la Federación, Ad~crito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenció , 
de la blica, quien e 
Códi ales, en for

que a  constanciaJeg,
DAMOS 

S DE ASIS

C

- - - ersonal que actúa
oficio número SDHPDSC/01/1893/2016, dándole cum~imi

les a que haya 

- C O N S T • -
A M O S F'e
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AVF.RIGliACIÓN PRF.VIA: AP/PGRiSDHI'DSC/011001/2015. 
OFICIO NI)MERO:SI>IIPl>SC/01/1893/2016. 

ASUNTO: ORDEN DE INVESTIGACIÓN. 

.. ·. 'f4. 

LIC.
Titular de la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero de la Procuraduría General de la 
República. 
Presente. 

México, O. F., a 10 de junio de 2011 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 
fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 
de la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 10 fracción X y 
22 fracción 11, inciso b), 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, a efecto de que en auxilio de esta 
Representación Social de la Federación. realicen los requerimientos de información que 
consideren procedentes a las autoridades competentes de 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 Ilícita, 
previsto y sancionado por el Código Penal Federal en su Capítulo Segundo, Artículo 400 
Bis, fracciones 1 y 11, y los que resulten procedentes, asimismo informo a usted que el 
periodo a investigar corresponde a los años 2012, 2013,2014, 2015 y lo que va del2016. 

nn~. .. ·-.• ' 
·~ . .,. s;- .· . --.. ~~.r ·_ ·. ¡;.::.-'-, - \ 

NO. ~~.:;,~\•¡\ ].NOMBRE · FECHA DE NAC 

1 

2 

3 FELIPE FLO~S ,YELÁZQUEZ .. } 

4 

Antecedentes: 

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 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, integró la 
investigación PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la cual se recibió en esta Oficina de 
Investigación en el mes de noviembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 
AP/PGRISOHPOSC/01/001/2015. 

Sobre el particular, se pone a su disposición para su consulta en estas instalaciones, 
la indagatoria en que se actúa. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. b_S:~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN --- AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGR/SOHPOSC/01100112015. 
OFICIO NÚMERO:SOHPDSC/0111893/20 16. 

ASUNTO: ORDEN DE INVESTIGACIÓN. 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento tiene el carácter de 

confidencial, por lo que su contenido no deberá ser dhf\'lgado, a fin de salvaguardar la 
} 

secrecía que respecto de las actuaciones de averiguaciórr previa. impone el artículo 16 del 
f•"' 

Código Federal de procedimientos Penales, resaltando !~importancia que la transgresión a 
'.:~\ 

lo anterior. puede constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal Federal en 
'J(1 

sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. .· .. ~· 
".1;':1 

: )\t 
-;..,;" 

Por lo que he de agradecer que la comunicación},lue remita con motivo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y!~nfidencialidad, a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No 211~2.!13, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 060$(). 

} _ __.'; 

·:J::S 

Sin otro particular. en espera de su atención, le.'~eitero las seguridades de mi atenta ,,. 
y distinguida consideración. ·;? 

'~-

;¡ 
~. 
~,-; 

:1.' 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO R~~LECCIÓN". 
EL C. ~TE CIÓN. 

ADSCRITO A ~FI RADURfA DE 
DERECHOS HUM .. ... . A COMUNIDAD. 

~'0· -~

JAIK*BCSM/ 

&.~.lj .;'/
e~\· .• ;-~~· 
~.;z;· 
j¡.• 

\ 
~·-
~-~ 

\ 
~ .. 
-~-., 

C.~.p.· Dr. Alfredo Higuera Berna!.· Titular de la Oficina de investigKión de la Subprocuradurla de DereChos Humanos. 
PrevenCión del Delito y Servicios a la Comunidad -Para su Superior ConoCimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servic1os a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

-En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y nueve minutos 10:39, del10 diez de junio del año 

dos mil dieciséis; la suscrita licenciada  Agente del Ministerio Público de la 

Federación, asignada a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y SeNicios 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. DIJO: ---······-··············--··-······-····----······-

--TÉNGASE por recibido el correo electrónico enviado por mediante 

el cual adjuntó oficio UOP/7550/2016, signado por el U Titular de la Unidad de Defensa 

Penal y Evaluación del SeNicio del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual y en atención al oficio 

SDHPDSC/0111885/2016, se informó lo siguiente:--------------------··-·············-············· 

• ... Se designa al Licenciado Defensor Público Federal, 

Adscrito a la Delegación Estatal en la Procuraduría General de la Republica en To/uca, 

Estado de México .. :---------------------------------------------

-· Documento que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se da fe d~ tene¡: la vista~ ¡e,~~ar a las presentes actuaciones para que surta sus efectos 

legales correspond~ente~~--.,-------f-- . --------······---··························--··-···· 

-Lo anterior, de conf~~on lo dispuesto por los articulos 1. 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 

Politica de los Estados U~s~xicanos; 1, fracción 1; 2, fracciones 1 y 11. 82,168, 180, 206, del Código Federal 
o.:.....- ~, 

de Procedimientos Penajíi{ 4, fracción 1, apartado A), incisos b) y d) y fracción IV,64 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General ~~:~~~~!fcx3~ apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; es de 

acordarse y se.-----..,-.. ::;7~~-::-s -------------·-···-··-----·················---------· 
{:"l. .•• _. ....... :.d •• , t 

····-····--··-·············--t'--:-::-h .. , : A C U E R DA·····--········-··---············-··------·-··--· 

-- ÚNICO.· Téngase poliifiiiCi*os los documentos descritos c

actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondi

·--------------··-·······--········-····· C U M P L A S E 

- Asi lo acordó y firma la licenciada  A

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención d

Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos 

··············-----------------------0 A M O S 

IGOS DE ASISTE

 



 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Importancia: 

 > 
viernes, 10 de junio de 2016 10:39 a.m. 

 
Respuesta a su oficio SDHPDSC/OV188S/2016 
UDP-7SS0-2016.pdf 

Alta 

63) 

ctuen día, le remito el oficio UDP/7550/2016, en respuesta a su oficio SDHPDSC/01/1885/2016, para los efectos legales a 
.e haya lugar, favor de confirmar recepción, gracias. 

·~·-:·. ·.~ .... -' 
• 1 



Poder Judicial 
de la Federación 

~ 
•1:;•111'!: --~··" ... , ........ ,. •;¡li•<t 

UNIDAD DE DEFENSA PENAL Y EVALUACIÓN DEL SERYIOO 

Oficio UDP/7550/2016 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2016 

Lic.  
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
De Derechos Humanos Prevendón del Delito y Servicios de la Comunidad. 

En atenc~n·,su. ;fi:io\DHPDSC/01/1885/2016, derivado de la 
Averiguación PréYJa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, mediante el cual 
solicita la desig~ón de un defensor público federal para que asista al 
procesado Gild~o López Astudillo en el Centro Federal de Readaptación 
Social Número !:"Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, en una 
diligencia que ~,.desa~~ac~ el día de hoy a las 12:00 horas, a fin de 
garantizar una ade<:~ada ·a~'mnsa • . .,,; ... ~ .umanos, 

Se desiiJb~~~~Tod~ado  defensor 
público federal ~ito a la Delegación Estatal en la Procuraduría General de 
la República en Toluca, Estado México. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

C.p.p. uc.  defensor públiCo federal adscrito a la Delegación Estatal en la Procwélduría 
General de la Repúbloca, Toluca en Estado México. Para su cumplimiento. Remito copia del ofiCio SDHPDSC/01/1885/2016. 
C.p.p Lic. . • Totulllr de 111 Delegación Estado de MéxiCO de este Instituto. Para su conocimiento • 
• 1 1(4 )iflre' 
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