
PGR 
SUBPROCURADURiA DE DERfJ.HOS Hi.JM/'>.NOS, 

PREVHJCiÓN í)([ [)f LI ro 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 249 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 08:55 ocho horas con cincuenta y cinco minutos a los 

25 veinticinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado  

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

Investigación dependiente de la Subprocuraduría de D~rechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal 

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

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

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

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

CCXUX (doscientos cuarenta y nueve), de la Averiguació

para efectos de un mejor manejo del mismo y en

correspondiente, el cual comenzará con la foja n,úme

presente constancia, situación que se hace constf r par
~ 

lugar, por lo que no habiendo nada más que ircer 

terminada la presente diligencia. - - - - - - - - - - - - }_ - - -
; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T iE- - - -

TESTIGOS DE A$STEN
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, ~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
- - - En la Ciudad de México, a los veinticinco días de agosto de dos mil dieciséis, si.endo las nueve horas 
con cincuenta 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 - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 consi~ere necesarios. esta Representación 
social de la Federación. a efecto de obtener diversos datos e ,información que no solo permitan dar 
cumplimiento a las peticiones y propuestas del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, resulta importante destacar que precisamente 
el origen de los hechos materia de esta investigación radica: en "determinar la situación y paradero de 
los cuarenta y tres estudiantes normalistas·. tal como lo indicó la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos, requiriendo al Estado Mexicano adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del 
cometido y del análisis de las constancias que ¡>bran la presente averiguación, del que se advierte que 
del oficio de petición GIEl/119/SOHP, númerQ cuatrociéntos cuarenta y siete, propone obtener toda 
información documental de los.copilotos satelitales de los buses Costa Line  

 y Estrella de Oro    por lo que 
resulta procedente se gire oflgio al Apoderado Legal de la Empresa Copiloto Satelital,  a 
efecto de que remita a ést~epresentación Social de'la Federación toda la información con que cuente 
del Sistema Copiloto Satelital y/o GPS de veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, con 
la finalidad de conocer los ~adas, velocidad, y todo dato contenido en dicho sistema, 
de los autobuses menciona.._,.,,~-. s - - - - - - - - ;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~t1.1'-<'l'.i 

- - - Lo anterior. con fundamen~.,Etf,lJP.4~11uesto por los artículos 1, 8, 16, 20. apartado "C", fracción 11, 
21 y 102. apartado A, de la Con~tifúci~n1'blítica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 
Americana sobre Derechos<Huffianos; 1, fraccióo 1, 2, fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141, apartado 
A. 168, 180, 206 y demás relativos apli~s 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) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; 1, 2. 7 de su Reglamento; por lo f.anto es procedente y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------ACUERDA-----------------------------
- - - ÚNICO.- Gírese oficio al Apoderado Leg~I de la Empresa Copiloto Satelital,  a efecto 
de que remita a ésta Representación Social de la Federación toda la información con que cuente del 
Sistema Copiloto Satelital y/o GPS de veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, con la 
finalidad de conocer los trayectos, paradas, ,velocidad, y todo dato contenido en dicho sistema, de los 
autobuses Costa Line (dos mil doce y veinticinco mil diez) y Estrella de Oro (mil quinientos treinta y 
cuatro mil quinientos sesenta y ocho). - - - - _r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -!C U M P LAS E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -  Licenqad Agente del 
Min Adscrito a la Oficina de lnvestigació la Subprocuraduria de 
Der Delito y Servicios a l de 
la nos del articulo 16 d les. 

istencia que al final gal.-
- - - - - - DA M O S 
TESTIGOS DE ASIS

C. 
personal que actúa, ero 
plimiento al acuerd dos 

- - - - - - - - - - - - - - -
-------CONST
------DAMOS 
TESTIGOS DE ASI
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LIC.  
APODERADOLEGALDELAEMPRESA 
COPILOTO SATELITAL,  
Edificio Espacio Santa Fe, Piso 4 
CDMX, CP 05320 
PRESENTE. 

3 

SIJBf>ROCURAl>lmlA OE Drnn·110~ lfll\11\MIS. 
PREVENCIÓN Oí:.L DEUTO Y SERVICIOS i\ LA C0\1ll'-IUAO. 

OFICINA DE l'\iVESTIGACIÓ"I. 
AVERIGUACION PREVIA: AP/f>Gl~;SDllPDSC/01/001 i2015 . 

OFICIO NúMERO: SDHPDSC/01/290112016. 
ASUNTO: SF REQUIERE INFOl~'vtACIÜ:-: l!IWl'.\:TE. 

Ciudad de México, a 25 de agoslo de 2016. 

;Í 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1 •, 14 .. 16 y 20 apartado A. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, fracción 11. 168, 180:'y 206 del Código Federal de Procedimientos 
S· 

Penales; 1º, 2•, 3°, 4° fracción 1 Apartado A incisos b) y f). 9, 10 y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la cita<fa Ley. 

Hago de su conocimiento que en ésta Oficin~ de Investigación, se está integrando la averiguación 

previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala de 

la Independencia, Guerrero.;f>~ ~.que resulta nece .. · ·• sario requerir a la empresa que Usted Representa, toda 

la información con que cue°'\\.'1 ~istema Copilóto Satelital y/o GPS de 26 y 27 de septiembre de 2014, 

con.~a finalidad de conocer l~lfr¡O. c. tos. parad.j~. velocK!ad, y todo dato contenido en dicho sistema, de los 

s1gu,entes autobuses: :e..- .:· .1 ·. 
. -~~ - -l 

~~: ··~~.· ;: . 
. ·~ .f 

• Autobús de la empresa Estrella de Oro con número económico , con placas de circulación  

• Autobús de la empresa 1ts05da\cll~úmero económico , con placas de circulación  

• ·Aulobús de la empresá::dil&1~'1!1h\i~~trella Roja del Sur) con número económico  con placas de 
circulación  ":.c;(I¡ a ló Con; ,;é~1 

. . 
• Autobús de la empre&it-~Une~Estrella Roja del Sur) con número económico  con placas de ,, 
circulación . j 

.r 
No omito señalar que la info · ación solicitada debe ser proporcionada a la brevedad al suscrito 

Agente del Ministerio Público de la F eración. Asimismo. sea enviada con las medidas de segu1idad. en 

sobre cerrado, a esta Oficina de lnv · tigación, cuyo domicilio aparece al calce del presente oficio. 

Sin otro particular, me es pr picia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

·.;:· 

. VQ!!Bo. 

DIRECtdRA GENERAL ADJUNTA. 

j 

·~ec1bi °''§\V\C\Á. 2q) A~./zo/~ 
,~··~~ 

C.c.p.- Dr. Eber Ornar Betanzos Torres.- Subprocurador de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad.· Para su Superior Conoamiento .• Presente. 

Lic. Alfredo Higuera Bernal. - Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC .. Para su conocimiento .. Presenle 

,\venida Paseo d<' la l(o:forma número 211-213. Piso 1 S. Colonia Cuauhlémoc. Dclcg<tci<in l 'UilUhlémoc. 
Ciudad de México. C.I'. 06500. 5346-0000. ht 5595. 



PGR SubprocurodUl'ÍO de Derechos Humano~. Prevención del 
Dento y Servicios o lo Comunidad. 

l'ROCllR..l\OllíÜI\ Cf1'.Fll'\t 
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OFICINA DE INVESTIGAC!ON 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN 
DE TELEFONÍA DE RADIO DIPSA. 

--- En Ciudad de México, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día 

veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.---------------------------------------

---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, constante dé"cuatro fojas útiles que 
·1 

contienen la información proporcionada por Radiodipsa,l en atención al oficio .. · 
CSCR/05274/2016 del Coordinador de Supervisión Y/ Control Regional de la 

' 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penples y Amparo, mediante el cual 

solicita a Radio Dipsa para que proporcione en medio m~nético e impreso información de · ,. 
IMEI; asimismo se anexa la hoja del correo electrónica enviado por la licenciada Rebeca 

.J 

Flores Corzo, Directora General Adjunta de Apoyo Jutfdico. constante de una fija útil por el 

que fue envia~a. la i~~.Jm'f~~n de mérito, del veinticipco de agosto del año dos mil dieciséis. 

Documentos de,·~~i,;,:.-. da fe de tener a la ~sta de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 16 Y'?OS; :.. . Federal de Procepimientos Penales, y se ordena agregar a 
.• .. ' .: "' ' !P. ' 

las presentes ·aC(úac~·¡;; de que surta lof efectos legales.----------------------
. : [;.;)?.~~ .: --------- ~,~~··-------- ---------------------------------------

-- ---- . ·r·------.,-- C Ú M P L A S E. -------------------------.... ':R\l DEL\ J?fT't'fll.fC.L ., 
---ASI LO ACORPÓ y~~~~~a~~EST~O , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICb;[ifc~Fe,~IÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE ., . ,,. .. ... . . . ; 

DERECHOS HUMANOs.::~evENCIÓN ~EL DELITO y SE. ~ 
QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON T~TIGOS DE ASIST

/ 
FIRMAN Y DAN FE.------------··-f··--· 

--------------- ---------DfA M O S F E. -----
t 
¡ 

·r 



Cruz Martinez Victor 

De: 
Enviado el: jueves, 25 de agosto de 2016 09:51 a.m. 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Despacho de la Coordinación de Supervisión y Control Regional 
5taff de CENAPI;
CSCR/OS274/2016 

Datos adjuntos: SIRA_Detalle_lS0989·0.pdf; SIRA_Acumulado_l50989-0.zip 

Importancia: Alta 

Uc.   
Coordinador de Supervisión y Control Regional 
Presente. 

··"' : 

Por instrucciones de la Lic. , Encai:gada de la Dirección General Adjunta 
de Apoyo Jurfdico, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia, remito en el presente la respuesta proporcionada Jf or la empresa RadioMóvil Dipsa,  

 en atención al oficio CSCR/05274/2016 relacionado con la ll:(tlagatoria AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015; la 
·~spuesta formal se le hará llegar por los medios tradicionale/ 

t 
.t' 

L•   .<'\O,,_,. 1c.     ·:.; .. ,,~ i.c,. 
Dirección General Adjunta de AP,~~rídico 

.. . ... ~~~~1 "" 

PC. i R 

·'.:~'IY !! . ···- .. , ··,,\. 'l·~:.:.~ ... 
"lo ,, •. ..{# 

:..•· 

... ~. 

·roda la inlonnación de esle correo asl como la contenicÍa en los d 
la informaelón pública y podría encuadrar en una causal de resetVa o ser 
Pública. por lo que tenlo et retnilenle como el remlsor son responsables 
y transmisión" I 
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,f 

os que se adjunlan, es sujela de ser solocilada medianle el procedimiento de acceso a 
ldencial contonne a ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

cumplir con las obligaciones eslablecidas en la normatividad aplicable. en su manejo 

l 
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l'R()('LRAl>l'Rl·\!ol:'lRAl. l>I' 1.~ Rl.Pl'lil IC.\ 

Sl!BPR()("URADURIA Dt CONTROi RFGKJ,AL. PRO<H>IMll.''1tlS PI· N \l.l'S \ ·\ \ll'ARO 

INl>:\(iXI ORI A·:\P·PGR·SOl ll'OS<. ·< >1·001-20 t 5• I A·OK-201 <• 
CCK>Rl>l'llACIOr; llE SH>FR\ ISlll' Y l"ONTl<Ol. l!l·.Gll>!<;\I. 

LIC  

F.I. COORDINADOR Of SIJPERVISION Y CONTROi. RCGIONAL 

SITl :1 smo \' 1.0 l)U 111'.SI •1.u: 

fH··< S("ft.U521 ... ·21JH, 

•J que &11sc::1·ihc. apoderado le~al de RAOIOMOVIL OIPSA.  fcn hl li;UCC"l\·o ··"J.:k..:1'·). f\(:rst•11alul;kl •111c ten!!'' dchtd"menlc 

acreditadl )' rci:on~ida an1c esa U. RC"prcsen1acMln So.:tal. en 1Cn111nos del escrito de fecha ttc<;C di: enero de dos mil u1ti.:c. ,.. dni.:wnentO!<. '(1ÍC <;C" a..l_iunlamn al mi:-111••. S(!1i11lantlu -:oeuo utHCt• domicilio 

para oir) recihir no1i(N;ai.:it1m:" de r1!querimien10i.1 en h:nnf1tt•li d.:I aniculo U19 y 190 de la te~ fcde.-al De ldcco1m1nk194,;iott.:s ~ ~ad1odil't1s1on. d mmu,blc uh1-.:ado ~n la ~alk J..: l .:i~n Zurich 

nl11nero 245. Edificio Tclccl otic1alia de panes .:11an1l pis.o. ('1llonia Amph"'ión Granada . l>elt:!(nt:iOO Mig:m:I •hd.iltco. Cúdi~o PQ$fal 11 ~2Q. , .. cs1,1 ( 'iml-.d d4.' \fC,i-.:u. m111..· l 's1-.·.:f 1.:nn 4.'I debido 

("ONTESTACION Ot OFICIO 

Que por medio del prcscnre ~rilo. ,-cnr:o a dc:salto¡µ11 e11 1iemJ><1 ~· forme el rcqt.crimtcmo que ina1.00 dar mediantt .?f11;ió-; _re ...... 1tt-08·2016. ~land41 pnra 1al ~l~(ln 
,,,,. .,. 

Tnmanckt <n 'º"""•~tón la coníldenc1ahdad. "-4!'fti.1tnl1drld"' rdC\•aiw:1a ~ I• 1t1f'orrul:10n que nM maftd .. lot lun11niJ1ta alfa•. dtl 1•,~-~- lo:Ofl fondamo:Rll• CA lt'I~ Aft I<• \' 20. 1A.:1(,, C ftxc·~m \". Citvu1wlt1 p:ltrafo. ck• la 

f'onS111uc11Wl Pul111ca dt los Es1ados Unidos Mt11.1tMO$: 8 dt la le)· (Oflrra,la.°'li•c.aiU. Cki;a.1ada para otl IJi511n10 t"edttlt¡y 2~~f(a.:cí0n X. dt la 1 -''Y Ori;an..:11 d.: la Procurad11r1a (11,.-n.;rnl di.' J1t<>l1oa 1ld 01'1111\• l·-."l"'ral_ \ dcm:K 

•~·es aplicable y rotlllwli al prcstnk Es1a;d(.. así ~mola .:m·(dad di: k1:>. ~"i.'?"~n~1act0n i;cncqlmcnk mu1wa la pch-~ tn~miac1<111. mcdt:1111c "' 1•1.~.:11111 ""'informo <tu•'- lol••~ IM.l'-'·"kK .. ~r11~ d.: <Mlo:!>ln.:M1A 

GlllC scan rendidos por m1 ....,.dant.='> debuS.mente íirntadus por el sus.:11'41\~ ("~.R~Af~ER Df "POOfRAOO'~llit~na º""•.' K,\IH0\1U\'U. lllPS:\  . flnutlfan en .... :ir~nadtl ~ íum~~ <:u:tlt11t1cr 

~•a al nomlm: 1.;nr11plotto dtl fümanic y ptta d1.:hos .:ÍecktS un1onwn1t~l'i95.l(lr~~~ Anua <MllO¡tara. •a~111Miu ""t es1~ !fO""".,.'° an1..- $11 llini>tidad "'º cual•su•~ olf:i qu.: ~s:t <:o•""-""'"'-' <ll" ~·•1.'Wtl1..- 3!.!11ttu . .:l 111~"'k° 
n10. llSI oomo I• 1nforniac1on propor(10Aad11 por 1\11 mandan le COA ante!~~~. .-; :~~ '"""" un• di! $H(P8'.tc:~ hMO tfl;s1>J6nt«11do. <:f.'f"llO ~ fo íum.> ,,,.._. 1.;ab;1 el nM\mo p:u;i 111\11 .... ''"' d.:..-i.i-. 1.:;'.i'ik') a q11..- h.,· a h•r.tll• ,. 

Al'TORIZAl\:00 ,, F.FtCTO DE RATIFICAR LA FIRMA on. Sl•S<~.~~~ .. ~~·~¡\ AL'TORl~Ai:>yt.A. ~ S!$tA (O~OCll:NOO Dll. l"Rl'.Sl:Nlí A~l.'SIO. ·\SI l"0\10 ... ("0!\:lT'ilOO flf.l PltfSfNU·: 
INFORM[. QUf. El'\ EL MAS AMPLIO Sl-NTlllO EXPIDE' MI MA~~"TI!. t6iffrSTINf A_~L" ~AoO lfC.AI. Qlll'. ,\(."Rl-'°.'T( ffJl,\('ll"NTí\U."SlJ; Sl. l'l:RS0'1,\IJl),\I) '.\tfOl."'Nl r ro1>1-:1t 
OfORCiADO POK MI M"Nl>Af\'.TE ("oA(atenado:. la 1es1s 1ut1sprvdmc1\l~~"':'ªI f'ol .. fu M~ ~nal Od!ei,:t.1ndo ('rrcu1to. l1a). ·~.epoca. l (" ('. S J f ,. 'iU va«:t:i. "'.\ .. 1u11t1.1dc ~00.t. 1l3¡; 14~7·[\)(k-J (..:lll"ª' 

Ju1h1;1.e Por:i Pk•IO!I y ('ohnflias El OTORGADO [N tsros TERMINOS fA("lJl.tA ~~KAQ\l'tA Af'Tl'"'f'(:f\'. Sl•STITt'<'IO'.\O Dt:L RlPRfSl:!"o'T:\00. Sl.N tl\llT:\('IO~ •\l.<il'N.\ Ol'NI ltU l>t-'1 u·1e10 

{'ONSTITL'C'IONAL .... El\'. C'ONSCCl•ENC'IA. f"l;EOI: RATlfK'AK ·~4.Jíl'V+'ftá .. . f"I .E E.Mr. .~..< C,RITO ro.a f.I .. Ql;I: ESTC OfSIONA Al•TORll..\DO f!\ 11.kMll\OS l>N \R l"lfl'I o ?1 l>f l.A l.I"\" nr l.\ 
\tATEIUA E INll'.RPONl~R 1:L RECURSO Df. Rt:v1s101'\ 1:N <"ONTRÁ MlA~~·..Vlll:Mr.tvc E~AMrii.RO o.ff'.es1.. .. c·10" ut.1 ts' ·"K• ne J:\U"'f.·01 

JG:iCl!!Jt H!lf'l2!1v$ ·~~ • 
CmnelaciOnala(s}linca(t1;~cclular(es)connúmcru(s) . . :~¡,. . • ~1 

~I~ ~~ 
.. l 

$c PfOpon:ff:ina la imi..:a infonn8'.:iÓll l;(Jfl re CUClll~ ~ tepl'4:!CUtada por el periodo fAlljcro 

't. ' ;# 

SE l'ROPOR('IONA LA (l\IC' A IN!-OR\tA{'IÚ:.1.~~-~-Qt:1: Pt:Olf.R4 CONTAR MI MiNO,\Nll:. e111enuinos de lo d1spm:s10 por IM anict1los lfN' l'Xt h....-..:10111, 11 d.: l:i 1.4.';o- h:d.:ral de 

lclc.::oem1nicacioncs y RadiodifuMún lo que se hace de 1'1• ..:onu1:imien1u pera los efcC1os le-le~ a qeic ha>·• lu~r 

I 
I 
I Lu que hago de su 4:onoc11ntento. parn todos los efe.;eru; lcJ:!ales qm: haya l"ltar. 

.wcd FI. COORDl-..ADOR DE SUPERVISION Y CONTROi. REGIO'l.U. atC1daoJde le p;,1o « ,Ona ., 
1 
J 
J PETITOl!IOS 

llNICO.· Tcncnnc por prcr1;cn1ado en rcpn:sen1aciOO de RAOIOMOVIL DIPS:\.    • dando con1cstación. en legales m .. -ntpo y fonfta. del rt'l•tcrlmiento tic i11l••nnm . .:iou fonnul.00 en el oli.:m 

de rcferc1Kia en l01o0 tCnnino~ del presenle ~rilo. pnra ttw:los lo~ cf1o>clos lc~ales a qlJC i lupr. 
~ 

Ciudad J, Mé~tco a 24 de: A,oslu del 2016 
\ 

Apod.,.do lc¡ial de RAOIOMOVIL DIPSA.    

DAGATORIA-AP·PGR·SDHPDSC-Ol-001·2015'18-08-2016-150989-0 
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La presente conleslaciOO, asi cont0 IM numifcstacioncs \e'1idas en 1• misma. no implica o sil!nifü:a en fonna al1:mn1. cn11tOnnidad o conscnti1nicn1~C lclt.:cl n:s1...:..:to Je la \ahdci o f'Cttular1dad 

~1.aitt1cioul dt las di'P05ic1oncs ..:ontcnidas en la ley f cdcfal de T clcc(lmun1cac10Pes y Radtoditi.asión. m de sus ct«1os y·o con~cucn..:ias. por_ kf ~q1..: -, ch:d fomml:i 1·c~n·A "'"" lo!' lénni•tt'-" mir.. 

amplios que en doecl10 prt)l.;Cda para. cu su caso. en knninos dt la lqislación aplicable. impu~1t.v dichas oonnas. actos yfo clCclo!O. i..•n t-1 inon.e11~~c ... 1I tl1K'lf11mn .. tr:l\ ... .,. de lo!' 1111.:d1oi di: di:ti:m.a 
·' que le Ctl1K:edc la Constimc1ón rohlit.:a de los Estados llmdot MC'\1Cafl05 y la lqi&lac1on aplKablc ' .• 

Asimismo. T clc~I manifiesta a cua autoridad que contOnlte a lo di!!JK1CSto por el anic:ulo ,·igCsimo scu:undo transuorio del ··ot-:rRl-.lO /c1 que se C\pul1.'ft la 1 "-'1 1.-c<kral de 1 ckcon1tenica..:iom:s y 
RadiodilltsiÓfl. >-la Le) del Sistc•Pa PiablN;o de Radiodifusiún del Estado Mexicano:)' se rcfonnan. adiciooan )' dcr~n di,crs.1~ diffosiciOfl~ en malcria de ldc\:rnnuni..:a\:irntcs' nulitldifoc;iM .. 

dcb(ri11 de publicarse las dispo1lcionei adnunistratwas por pa11c del lnsltluto Federal de lelc,011nmic:~iones. p1m que la~ 1ns1an1.:Jls de ~g11ridlld. procuntt.:uln )" administm.:ion de Jtt!U1c1a pt1eda11 

'al1danten1e requerir la ..::olaboraciOO di: T el"I )'. en consec1U:ncia. para la malenaliución de los Clllremos non'1ali\os PfC\-islos c1"'5 1ni..::11IM 1 fl') ,. 190 de la 1 ey 1-'cdcral de ·1 dt:contumt";U,:IOIK'S ,. 

·-·~- ¡,•.· 
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RESlll lAlXl l>~ l.A SOLICITUD 

b1 nat.1 de lu anterior. ntc pmnito infonnar a esa ti AulOfKlad t)tte mi repreunlada ha realizado la bWiqucda ~n la ba~ de datos re~p.:..::to <lc!}t:llT tal) ~llllm In 11tth1:u -:u l1licio al 

rubro citado e1tcnntnmdo que no existe rcpisu'll alp.uno d~ IMF.I. por 1al si111ación mi represettladu i.e ent:ucmn intpcdidll de íactv pa1·a Jll\.,r1;ioe1ar didta infonuaóun 

·• 
~'! ... 

I 
/ 

I 
I 

/' 

I 
l . 

I 
-~ 

i• 
.( 

'·~; 
,,_.''' I 

l>E t;A ttrl'Bt.IC-k 'f 
. ~llos HÍIJllanos. / 

CJ~.ª~~ Comunit 

/ 
I 
I 
f 
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ANEXOS 

DESCRIPCIÓN 0[ TERMINOS LITIUZAllOS EN LA GENERACIÓN OE RESUL TAOOS 

la linea en el el escriLu 
crsona titular de la linea en 

Identificador lntern.aci<'>nal de la TarJe';a de C1rcu1tos ICel ingles Integrated C1rc. tt ·:ar<i 101 
Los ICC· !Os se almacenan en las tarjetas SIM y tamb1fn l'>e 91 aban o imp11me:- $Ot·1•: r. ! <.:\H. :p-:- dl: 
pláatico de Ja~ mismas en un proceso de per4onalización. Eate ide~~ific~do: es Uni:o pAr« cAdA 
linea. 

:serie de digitosJ pre-grabado que se •ncuentt·a .. en todo:.:; lo:,; :l!léfono5 móvile~ t";SM 
:.dentificar el ap•rato a nivel mundial. Por 19.'':"9ene1·a1 ~e sit..:A donde s~ ;¡Joja ·a ,. 

Entrante, es aquella llamada que recibe el usua¡~o. 

Saliente, es aquella llamada que realiza etfsuario. 

Son mensajes con contenido multimedia, como vliJeoJ s~. fOl,;o.9 o cua:quie.r Ot?-o ::onter.id:: 
di• nible en el futuro. ?' 
Mensajes de tex:o qve habilita mensajes de una ·fongit:Jd no mayor a :os 14C -160 ~~~a~tcrc$ 
alfanuméricos no uede contener im6 e~e• o ficO•. 

~n i_~ i r.:.E-:·ccncx~én 

la llaMacia. 

:llamadas, Mensa1er1a •·10 accesc a Dat~:•. 

el servicio. 

lie esteiblece la llair.adA :entr#llnt:e o "'"l ientei 

,.¡le~ -oar,.. llev<11r· cslas li:un;uJds '":-"S'.,.:i d:.>rd'-' lt.:r:n:•1;lJ. (:!' Ul 
stros-de tr~ngite ltran5it•. 

un móvil que utili:a TELCEL para conexior,t>s pr.J· nedü:o de 
a redes comp:Jtacicnales !entre las que :se puE:de incl;.;ir 

en un móvil que- u':.iliza TELCEL p#llr<11 ~'."'!Vi() y ~·PcE-pc1Cr. di: 

c•nfigurado en un móvil Blackberry para trAtico ccn contenidc e$peC~f ico 
~ 

<Red de Telefon1a BAaic•1se define co:no el cor.junte de •;f?IT@ntos c.::r.s:1tuido po! ledo::; lo~ 
medios de tran::;rr.is!.On }'fcomnutaciOn necesarios para enlazar a volu::tad des equipos :erf"linales 
mediante un ci:-cuito f ico. 
Wirele&$ Appl1cation P:r.\Ctocol o WAP (prctocolo de ~pl 
abierto internacional ra aplicae1one• que utilizan 
Acceso a servicios de ~ternet desde un teléfono móvi 

( 
\ 
\.. 

ca<.:icn~::f ina:.ámbt·icasl es ur, estAndf':· 
AS ccmunicacionet0 in~lc\mb:·icai;, Por· E.'em. 

NOAGATORIA-AP-PGR-SDHPOSC·Ol·001-2015'18.08-2016-150989-0 

Pagina 4 de4 



PC~ R. 

10 
SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICll\JA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

· • · En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del veinticinco de agosto de 

dos mil djeciséjs el suscrito licenciado  Agente del Ministerio Público 

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, quien 

actúa en términos de los artículos l, 14, 16, 21y102 apartado A. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción II, 16, 168, 180 y 270 del Código ,Federal de Procedimientos 

Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) y f), 9, 10, 22, fracción 11, inciso e) y 63 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento, en forma legal con 

dos testigos de asistencia q~~~~.l firman y dan fe, para debida constancia legal;- · · · · · · · · · • • • 

- - -VISTO.- el contenid~,.de la·~~cias que integran la averiguación previa que al rubro se indica 

resulta necesario.se ~dene gir~f.lifo al Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, . . . . ·. ,,,,..,, !/! / 
mediante el cual se;le solicite'~bntinuidad con las medidas de protección solicitadas el pasado .. 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis; por lo que es de acordarse y se: · - · · · · · • · · • · · · · · · · · · · • 

· . º'! '!. !1E l,\ RfPt"I 
- - - - - - - - - • - ••• - ••• - •••• - ~ ·.r. - ~; T - ~ A8l:'fr~ R D A - - - - - - • - - - • - ••.....•....... - ..... . 

~.~,~~m~~ . 
- - - PRIMERO.· Gírese atent~!llll~~~W-~ en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en 

los términos señalados ante~-~~é.- - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - · - · · · · · · - · · - · - · · · - · · · - • · -

·······························CUMPLASE································· 

- - - Así lo resolvió 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 de la 

· República, quien procede 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.- - - - - - - - • - • - - - · - - .•.• - - • - .•.•••••. - ...•••••••••••••••••••.••••••••••••.•• 

• • • • • • • • • • • - • - - • - • • - · · • • •  · • • • • • • • · • • · • 
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SUBPROCURADUR1A DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

p(; fl 
r--------

"ll0(Ullfoll1iRl,;;;HtRAl or 1 A l DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
AGENCIA Ol INll'H11GAC•ON OFICINA DE INVESl'IGACIÓN. ------ POUCÍA FEQlfl'.>\l M1MSf(

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

"Z016, ailo del Nuevo Sisú?ma de Justicia Penal" 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA EXTRA URGENTE 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/02900/2016 

@ l'ROCURAOURIA GENERAL DE LA AEPU8LICA 
.\;,.:. Ci\lifll"+DEMllUN~,.O.~ldc 2016 
~ "1'tlC111A ÓELOtÍIEt°l'ótfé°N JEFE 

' RECIBIDO 

NOMBRE:------ ...--

ARMA:......-~,.,..... -...-
En cumplimie t e la indagatoria al rubro cita a. amento 

BPROCt.if:ADUfl•ft. o~ OER!<CHOS 

en los artícuto'lur~~v~~~lfo primero, y 102 apartado "A" de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; articulo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 1 fracción I, 2 

fracción ll, 113, 132, 168, 180 y 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1. 2 ,7 

fracción 11 y VII. 10, 11, 12, lQ,1:19 y 20 de la ~General de Vi~timas; así como 1, 4, apartado A), 
~-·~ . 

incisos a) y b) y apartado D) ~~n IV, 9, 10 fracción X, 16, y 22 fracción 11, inciso a), de la Ley 
··:~~ .. ,.,o 

Orgánica de la Procuraduría G~iit de la Repqb,ica, asf como el artículo 3, apartado A). fracción 

V, 24 y demás aplicables deJJ~~~ento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, por medio del pres%.te, respetuosamente le informo lo siguiente: 

• 

· • ! . OE L.\ RErtm.te .\ 
>>~h.~· Humanos, 

Que esta Oficina de ln~~~~~~~Í'am61ififMó oficio número UDDH/911/DGAPP/095/2016 el 

veintisiete de junio del-i;ente año, signado por , Director 

General Adjunto de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaria 

de Derechos Humanos, mediante el cual informa que "me refiero al oficio 

SDHPDSC/01/02013/2016,  

 

 hago de su conocimiento que 

 

 de los 

, .. .::~ -_:-Derechos Humanos, para llevar a cabo uno sesión en donde su solicitud sea incluida para la 

d ~1:onsideración y, en su ~aso, a~robación de dicho órgano colegiado de esta Secretaria, debido a 

;.:: :~as cargos de trabajo y programación de agendas de los integrantes del Comité ..... .le sugiero 

~{ \;~n tanto no se llevé a cabo la sesión de mérito se implementen ~e manera temporal  

.;..-.=<, · ~ ': \'f~ '.l;  
'-·-: ·:-:~ e:> . ' :.; • ' ·.-
':: · · j < \ } ~·:< · ." 

~;~:J ~ ú~, lo anterto,, y tomando en cuenta que a la fecha no se ha. recibido .91munkado alguno de 

:;\h¿:~.'.: iii@ Unidad para la Defensa de los Derechos Huma~~~~!"S·e~aria de Derechos 

Humanos, de la Secretaria de GobernaciÓ'Jl,:'es'A!ifi;;.A.¡;,.,,awQ~a?[]RA ue se dé 
' .... \ • 1 ,.l /7~""~~ 

. . i f ·! ~ ¡ ~(, ( 2 9 AGO 2016 ) 
;\\°. l'i.I"" tic'" l!donai;o ~" 211·~1:¡. Cohmia Cum1hté~ic_k:· r~·\s __ ".w ·' r\>QJ..i•d\!Í•!l6'!/ ~le!· 'k .. 

fd.: (Ssl 5:l-16 1•111:1 ... ,\~·, .. a;;1.~,:l))... DAD DE 
;) NI 

O  ANÁLIS~.,. (¿ 
-.1 lA: ,/.._ . 



SUBPROCURADURIA DB DBRBCHOS HUMANOS, PRBVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A Li\ COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVPSl'IGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

continuidad con las medidas de protección solicitadas el pasado veintisiete de julio de 

dos mil dieciséis, mediante oficio SDHPDSC/01/02352/2016, en atención a ello, y tomando 

en consideración que el plazo de vencimiento de dichas medidas son el día veintinueve de 

agosto del año en curso. y; 

• Por lo que respetuosamente le solicito a usted de manera EXTRA URGENTE tenga a bien 

girar sus instrucciones  

 hasta en tanto se 

tenga respuesta por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de 

Gobernación. 

Reitero a Usted la seguridad de mi consideración distinguida. 

- ... · .: .... . ... ,,.,. ;.-;;.• 

C.C.P. MTllA. AllELV GóMFl GotaALEZ. P1u•:1111AIJOttA G1<N1;11A1. m¡·1.A Rm•11111JCA PAllA si1 t:t1Noc1MJf.N"111. PMf.sF.N·m. 
C.C.P. Dtt. EBER OMllR BETANZOSTORRES. SllllPltOCUllAl>Oll llJ: LA SUllPlllH:UllADURIA l>E Di'ltf.CllOS HUMANOS, PRJ(VF.NC:lilN llf.L º"UTJI V Sf.llVJCIOSA l.A 

CoMUNIOAO J>AltA so cuNot:1M1.-:N·ro. PR1~Sf.N'l"I~. 
c.c.P. LIC. Al.FRF.DO HIGUERA B&RN.U. T11·u1.A1t DE 1.A OflCINA DI> INVES"r11;Ac1óN Df. IJ\ Sum•11oc11RA11uttiA D• l>Ettf.1:11us HUMANOS, P1tEVf.Nc1óN Dm. 

0..:1.1Ttl v S1·:1tvlt1t•'.\A l./\ CnMUNIUAIJ Pl\llA su c:oNOCIMll~NTO. P1tf.Sl!N1'E. 
C.C.P. ROSA LAURA GllRClll TINOCO. l>IRli<:IUllA (jl(NHRAl.ADIUNTA I)" l.A OFICINA Dli lNVf.STIC.ACIÓN, PARA Sii C:ONllCIMIJ!N-nt. l'Nf.SF.NTI<. 
c.c.P. AoiiN At.f.11\NDRO CAMPOS QU1NTANILL11. D111i;croR GF.NF.RAL PE SERVICIOS EsPF.<lAt."'1> DESf.cA1R11>A1> v PRo·mCCJóN A PERSONAS, PAllA su 

t:t1Nt1t:IMll~NTU. l'IU·:Sl~N'ff.. 
C.C.P. Osc1111 ORnCA SllNOIU., DIRF.cro111m ÁRf.A l)f.1.11 DIRf.CCIÓN CENf.llllL UE SERVlllOS E.WEllALES llf. SEGtlltlllAU V P11onc1;1i•N A PF.llSONAS; PARA 

so ((INOCIMltNTl•. rau~'\l·:N'l'I·: . 

. . !, · 1 ,1 1.:t ·i' :'·! 11;1 •.:·· .: 11- ... ~ 1:._t \) 1lon;a ('uauht~ntot:, llclt·~•-u.:iú11 ( '11:11 !hl,"rno1·. Ci11tlad dt.• !\"li•'Cit'11. 

Tt.•I :(~j'.}l:;:l.tó llJO:-i \\\''' pg.r.~'.oh1u' 



PROCURAOURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

I :J. 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:30 doce horas con treinta 
minutos, del dla 25 veinticinco de agosto 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 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 : - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO el contenido de las presentes actuaciones y apreciándose que se cuenta con 
elementos para la debida identificación de , quien se 
desempef\aba como Juez de Barandilla en la Comandancia de Iguala de la Independencia 
el dla en q"'~ ~ suscitaron los hechos que se investigan y desprendiéndose que en 
actuaciones:~~rtcuentra glosada la declaración ministerial de fecha 16 dieciséis,de agosto 

• ::. ('. ·' " J 

de 201.6 dos tt¡jJ. diecjséis, rendida por , entonces Subdirector de 
TrállSlto ad~<j!~~trAyuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, observándose 
que la perso~.J.,c:te referencia tuvo trato directo y personal con dicho sujeto, por lo que se 
considera prócéétente y conducente, girar oficio a la Dirección General de Procedimientos 
lnternaciolialiS de·S~bprociíiadurla Jurídica y de Asuntos Jurídicos Internacionales a 
efecto de reMlfü 'la deeta;táiciones antes referidas, en atención a los oficios con número 
DGPl/029911W\'.de s•dé ~l!lrero, DGPl/1475/16, de 30 de mayo y DGPl/2318/16, de 11 de 
agosto, toüvefos.,del 2016, respecto a la realización de diligencias en m~teria de la 
identificación de , lo anterior para todos lós efectos 
legales a que haya lugar, por lo que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·::. - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - Jt- ------

Que 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 enpuentran 

'· 
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. radicándose el expediente de 
investigación AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 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 artículo 21 Constitucional, y toda vez que obra la declaración ministerial 
rendida por , en fecha 16 dieciséis de agosto del año en curso, 
remltase un ejemplar de la misma a la Dirección General de Procedimientos 
Internacionales para que surta sus efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 16, 20 
Apartado "B", 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 128, 168, 180, 206, 220 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, 4fracción1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 
1, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 1, 5, 7 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 E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Gírese oficio a la Dirección General de Procedimientos 
Internacionales de la Subprocuradurla Jurídica y de Asuntos Jurídicos Internacionales. 



PROCURAOURIA GENERAL 
DE LA REPúBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

remitiendo original de la declaración ministerial de fecha 16 dieciséis de agosto de 2016 
dos mil dieciséis. rendida por  en los términos antes indicados.- -

SEGUNDO.- La realización de todas y cada una de las diligencias necesarias 
para la prosecución y perfeccionamiento legal de la indagatoria en que se actúa. - - - -
---------------------------CÚMPLASE------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  
 Agente del Ministerio Público 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 Ge de 
en términos del artículo 16 de Código Federal a 
legal con dos testigos de asistencia que al final fi cia 
leg

ersonal que el 
oficio número SDHPDSC/01/289212016, dándole cu o 
que se asienta para todos los efectos legales a que -

C O N S T 
AMOS 

S DE A



. -. . . 

.. 
. ~):·: . · .... '. 

8U8PROC ec.tos . 
NClóN D1!L D&úTt . 

LIC co.llNDAD ~~ 
Director General de Procedimientos 
Internacionales de la Subprocuraduria Jurídica y 
de Asuntos Juridicos Internacionales. 
PRESENTE. 

)/ 

'"'I ' ¡ ' ;:: •' •' ·,· A " ~e •' <:> r '" 1 d a 
J .• • J '"' ,., J .. \."l ,_, '.: ., o '"' 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con 
fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132 168, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, 9, 10, y 16 de la Ley 
Orgánica de la p.to0'1~uria General de la República, asi como 1, 4, 5, 6, 7 y 12 de su 
Reglamento, y re:"~·"' a la petición d~ Extradición formulada, y en atención a sus oficios 

..... •, : _¡.1 

números DGPl/02 ,, - . · ·. 5 de febrero, OGPl/1475116, de 30 de mayo, y DGPl/2318116, 
de 11 de agosto, -i~ .. ~ ~fJfS del 2016, respecto a la realización de diligencias en materia de 
la identificación d en virtud de que de conformidad 
con el articulo 13;~·Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estado~ .unklos ~~mff,.PtlJepsarie contar con dichas diligencias .. ."; y sobre el 
particular se hace ,de,,$U. ~qne>,111({11emo que respecto a la ubicación de diversos declarantes 
que ideptifiquen :l y que adicionalmente manifiesten 
circunstancias d~ mM:o~.tiempJ:;'\ugar y ocasión respecto de los hechos que se le imputan, 
se continúa la integracíón de la indagatoria de mérito, razón por la que exclusivamente se 
han remitido las diligencias para su identificación, como habia sido solicitado en su 
planteamiento original, de conformidad con los oficios que anteceden. 

Por lo anteriormente expuesto, en este acto remito a Usted, la documentación que a 
continuación se indica: 

1. Original de la declaración ministerial de fecha 16 de agosto de 2016, rendida 
por  , Subdirector de Tránsito 
adscrito a Iguala de la Independencia, Guerrero. Documentación constante 
de 6 fojas útiles. 

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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AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 
OFICIO NÚMERO:SDHPDSC/01/289212016. 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

México, D. F., a 25 de agosto de 2016. 

Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular. le reitero a Usted, la seguridad de mí consideración más atenta y 
distinguida. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 

EL C. 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. 

• ¡" .. _.:. .. .. 

•':· 

E " 
Y. .--~ 

*; •• • 

NZOS TORRES.· Titular de la Subprocuraduria de OerecllOs Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
u superior conocimiento.· Presente. 
A BERNAL· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurta de Derechos 

Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.· Presente 
LIC. HAYDEÉ CHÁVEZ SÁNCHEZ.- Oireetora de Extradiciones.· Para su conocimiento.- Presente 

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

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIA PARA CITAR AL C. 
 EN SU CARÁCTER DE TESTIGO.; 

.· 
- - - En la Ciudad de México, siendo las doce con treinta minutos del veinticinco de 
agosto de dos mil dieciséis, el suscrito MAESTRO , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Ofici9á de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención dl!'I Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduria General de la República.l.'.{¡uien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Pel)éles, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para.debida constancia legal;- - - - -

" --------------------------------------~-----------------------
- - - Visto: El estado que guarda la investigación i/ que se han practicado diversas 
diligencias relaé!b':'a.d.as con los hechos del veintjSéis y veintisiete de septiembre de 
dos mil catorce, yl§'·. . .. · do del escrito emitido porJ6s CC.  

, p ,·;~  hacen diversas manif~taciones. Por lo que resulta necesario 
1. Citar al C. , con domiciu6 en  

  G ,it fin de q~e comparezca a una diligencia 
minister ~ter tte testigo, a las d~ horas con treinta minutos del primero de 
septiembre del dos mil dieciséis en las ins\álaciones que ocupa la Delegación Estatal 
el cual podrá ser~h\¡jirra.rAle aboga s. para que ratifique su escrito, amplie su 
declaración en reladillattr.to&~hechos que e investigan y se le notifique el trámite dado 
a su solicitud; y Z:i&titiCl!Ht~~legado. la Procuraduria General de la República del 
estado de Guerrer<k'.-para que en xilio de esta Representación Social de la 
Federación, se designe un área para taren posibilidad de recabar la testimonial de 

, para la debida i egración y perfeccionamiento de expediente. - -

- - - Lo anterior, tiene como fina dad obtener información mediante la cual se 
establezcan las diligencias sucesiva para el esclarecimiento de los hechos que dieron 
origen a la presente indagatoria, a como el de acreditar dicha información y buscar 
lineas de investigación, por lo que onforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 
21, 102 Apartado "An, de la Consf ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 
fracción 1, inciso a) de la ley Org nica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 
1, 2, fracción 11, 45, 46, 49, 53, 1 5, 127 bis, 134, 168 y1 80 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3, 4 fracción 1, inciso A). 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Rep lica; 1, 3. inciso A) fracción V del Reglamento de la 
Procuraduría General de la Rep lica; es procedente y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Procédase a gira. oficio al Delegado de la Procuraduría General de la 
República del estado de Guerreo y citatorio al C.  en los términos 
del presente acuerdo. - - - - - - - L -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- --- - - ------ - --------~---CUMPLAS E------- -- -------- - - - -- --
- - - Así lo resolvió y firma el s~scrito MAESTRO , Agente 
del Ministerio Público de la F~eración, 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 procede en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Pe os 

~~s~i~~~ ~~ _a_s~s~:~~~ ~~~ ~~ ~~~I ~r~~n-~ ~~~ ~:· -~ª~~  : : 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - DA M os F E - - - - --

S DE AS

LIC.
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 
MESAS 

Asunto: Cltatorio 

URGENTE. 

México, D. F., a 25 de agosto de 2016. 

De conformidad con el acuerdo dictado en la averiguación previa citada al rubro, 
' 

AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, con fundamento en lo disfiuesto por los artículos, 16, 21, párrafo 

primero, y 102, apartado A, Rjg'!fo segundo, de la CQl'lstitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 50, fracción l. incisd~· Ley Orgánica,.~! Poder Judicial de la Federación. 1 fracción 

1, 2 fracciones 1y11, 3, 125,127 i\~l~O del CódiQ9'.Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, 

fracción 1, Apartado A). incisos ¡a)>.§}.·~w), y IV de Já Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 1, del Reglamento d~.¡,,·re~ Orgánica .• la Procuraduría General de la República, solicito 
'"" '; 

a usted su valiosa colaboración.~-.~~... ~i'lmparezca ante esta Representación Social y traiga 

consigo una identificación oficial vi~~~f>/otografla para que en calidad de testigo participe en 

diligencia ministerial el dia juevee'1~d4i&...-.bre a las 10:30 horas, la cual se llevará a cabo en 

las Instalaciones de la Procutadurla Genf/al de la República ubicadas en Acceso T ecnolí.lgico de 

Chilpancingo 3, Col. Predio la Cortina erf.re Rancho Los Gómez y Museo /\vispa Ci 11\F;\NCINGO 

DE LOS BRAVO, Guerrero, México, C.P,39090. 

Asimismo, quedo a su disposició/ en el correo @pgr.gob.mx. así como en las 

instalaciones que ocupa esta ina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de la 

Reforma número 211-213 piso 5, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México Distrito Federal, C.P. 06 O, Tel. 53-46-00-00, Ext.  

' 
Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 
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MTRO.  

Olido Num. SPI il'l •:-:1 ·1 >L'. '•:-1 :•o!• 

ASUNTO: SE SOLICITA 
COLABORACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

México, D. F. a 25 de agosto de 2016. 

DELEGADO DE LA PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

Distinguido Delegado: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la indagatoria al rubro señalada que se 
sigue por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los díª5 26 y 27 de septiembre de 
2014, de conformidad G<>n lo dispuesto por los artículos lostartículos 21. 102 Apartado "A", 
de la Constitució ~Pt:).tt~a~4~ los Estados. Unidos Mexicarlos; 50, fracción 1, inciso a) de La 
Ley Orgánica "'- :.Jf · ial de la Federación; 1 fréJ.~foión 1, 2, fracción 11, 125, 127 bis, 
134, 168 y180 · ··· .• eral de Procedimientos,penales: 1, 3, 4, fracción 1, inciso A), 
11 de la Ley O ~ _ -_ • __ _ji.Procuraduría General de la República; 1, 3, inciso A) fracción 
V del Reglame · '':' - .'iffiMcuraduría General de'la República, me permito solicitar su 
valiosa colaboraci'M-;.:-\!fuxilio ~~~- ~~ ... ~tflción Social para que se designe un 
área para estar e().Jl.q~ibj}j,~~<tk_.' '(~·~r_ ~ te_fimohial ~- l día 1 º 
de septiembre de:2(Jt6YW~.fGlras. _,:. _

· '.·eDt•, ~~es Humanes, 
Asimismo, qu~j!f~llidlrt.M~ ~rr.éo @pgr.gob.mx, así como en las 
instalaciones q~ ~ est111 Ofjoil'llil cfe-'-i~ci6R c;le·la Subptocuraduria de Derechos 
Humanos, ff'tftrtif~n.,d.f!.1 De~pY,:~l~.·a·"··Comu('íldad, ubicada en Avenida Paseo 
de la Refo~l1Umett><211~t't~;·eq~«'O,_}~\Jhtéhl~. Oeleg¡:tción Cua c, Ciudad 

Strito Federal¡;"C.P.:. -~· _;f.~1. _53-46-0()-oo. Ext. NEXTEL 
: - .. ·. 

Sin Jt(apro-.ie~ la,~,~~, •• ~~,~ ootdlal s8iudo. 
"' . . . -. ' .: ~ '. "_'.' ;-, ' : -<<: ,·· "·.. . -

. ,EL~8TE [ RACIÓN';- . ·. . ' . ·
·_·, ·:·- ,. .: :··· .· ;:': 

. ' . . ' . 
. . '· ':-. ,,· & : .. 

f -.,. -· ,. 

T

~ f-
. ' . I' ' -~\ 

{. - - •. ''-·:..: . ' • - '" ~~-· • ··.- .- ,·:·_ - ' - ·. - _,J :.:'-::. ' _ l'. ;· : 

C.c.p. Dr. y-·. _m __ -,r Betanzo•·~--~-~,Subpn:icu_ ·- · raélor __ -~-De·._.~-~-_--_- Hu~. Preven-ción d81¡-DeNto y Servicios a la 
Comu ·_ 1!'ára_su co~erito. l'r.sfñllt. · , ' . - · · · 
Dr. Al .... -~a Berllil. ~de 1.-0~a~ ffMsti~ cle~a SOHPDSC. Para su conocimiento. Presente 

' "I·.' ' . . 

- ·, 

:· .: / 
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DI J.,\ r..El'llHl.l<.A 

Subprocurodurío de Derechos Humo1>os, Prever1dón del 
Oefilo y Servicios o lo Comunidad, 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE FOLIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS PERICIALES Y OFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

- En Ciudad de México, siendo las trece horas con veinte minutos, del día veinticinco de 
,J 

agosto de dos mil dieciséis, -------------------------------

·-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 volante con 1. ID 2688 que contiene 

el folio 39295, del veinticuatro de mayo del al'\o en curso, que consta de una foja útil, emifido 

por la Directora de Especialidades Criminalisticas de la Dirección General de Laboratorios 

Criminalísticos de la Coordinación General de Servicios Periciales, mediante el cual designa 

al Perito en la materia de fotografia Forense Jorge Guerrero Resendíz. 2. El oficio 

F/Sl/DGR/CV/42351201'6. del veintitrés de \osto del año en curso, qu'é, consta de una foja 

útil, emitido por la Dir~';General de Recaudación de la SeCretaria de Finanzas y .... , ' 

Administración, mediante a·I t\,ial remite información del vehículo  ,. 

   

guerrero.go!;>,mx 
1 ....... ··~¡ -·~·",i • 

del veinticuatro de agosto CfE, 'eí~IÍQ eri curso, del Departamento de Servicios vehiculares, por .,,_ ', ' ... . . ' .. 
el que remite el oficio d~ at~r.i~9. .. ~ntos de los ,cuales se da fe de tener a la vista de 

conformic:tad con lo disioeetigaoiiln el artículo 16 y 20~del Código Federal de Procedimientos 
. , 

Penales, y se ordena agregar a las presentes a~uaciones a fin de que surta los efectos 

legales.------------------- ------------------------------------

,--,·---------------- C Ú M P L A S E. ---- -------------------------

--ASi LO ACORDó Y FIRMA EL , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURiA DE 

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

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS

FIRMAN Y DAN FE.------------~----______________ , 

/9 
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OFICIOS RECIBIDOS ÜFJCINA DE INVESTJGACIÓN 

, 
Id 

Numero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

jueves, 25 de agosto de 2016 

2688 

FOLI039295 

24/05/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

MTR

SEGUIMIENTO 

DR

25/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPDSC/01/1668/2016 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016, A TRAVES DEL CUAL SOLICITA SE DESIGNE PERITO 
EN MATERIA DE FOTOGRAFIA, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE HA SIDO PROPUESTO COMO PERITO EN 

.. 

· PGR 
~DC•VDtcaa6MOllM9!'"· 
\~S...-~ ...... 

·---- . -.. ....--·---·.. ;· __ .. ,_.... ... _ 
' ,¡ 

a.

·-····· ........ 

··::l<J \•.>•.<, 

Pagina 1de1 
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PllOCllRADUltlA GENERAL 

L>E LA REPUBLICA 
.. . ' 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coonllnad6n c;er.ai ele Senicios Peñdales. 
Dlreccl6n c;en.lll cle lallClratorios CrilÑllallltlco9 • 

llpedaMdad de fotqnafúl F-. 

FOLIO: 39295 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México, 24 de Mayo de 2016 

2/ 

MTRO.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

.. : ·. ,.~::·,~·:3:lDQ~ ~ 
·¡ .\¡~ i 

2 5 AGO Z016 ~ , .17: i-f 
'······-· ~ ~-, ~ 

Presente. .- .. ~ . ~· ~ 
":·····.··· 1 

.... s~~;::··. 1 · . . ._ .; • _·_::~.:(-~:;~,;:;~~.~~(~, 
Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10, f(l'Cdones IV y w: .. 22~•~·1.t:::" 
inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de lá R.epública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el <l{t.~ de mayo de 2009, con relación a,.Jbs numerales 3 incisos G> fracción 
1 y H) fracción XLI, 12 tr· . . , .eo fracciones 1, 11, IX. x.,ill y XIII, así como 18 fracciones 1, 11 
y V del Reglamento pubr .,. · ~Diario Oficial de la Fe~ación el día 23 de julio de 2012 y en 
atención a su oficio número: · /01/1668/2016 de fe~ha 24 de Mayo de 2016, recibido en esta 
Coordinación General el d~ ' ffeha a trav;s del c~&I solicita se designe Perito en Materia de 
Fotografía. Al respecto, ~ ~-~anifestarle lo sigu~te: 

-~'::Jiv~ ; 
Me doy por enterada del cQ~~o de su oficio, inf~ándole que ha sido propuesto como Perito en 
materia de FOTOGRAF~ 1~ifJEk uien dará el debido 
cumplimiento a su solicitud. ·. ,

105 
u m ·· 

• <·1 ~-:, nU · 3110$, j{ 

Sin otro particular; aprov~1::~:~/'reiterarle mi más alta consideración. 

.. 
S

LA DIREC

COpias: 
Perito OflclaL· Para su conocimiento 
Archivo 
GCV/Uts/vp• 

1 
Rcv.: 03 f ReUT-FF-01 FO-FF-03 

\ 
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Flftanzu 
y Administración 

de lnor•sos 

Dirección General de Recaudación. 
Oepto. De Servicios Vehiculares. 
Número: F/Sl/DGR/CV/423512016. 
Asunto: Se envla información. 

"'20l6, Mo del NUlttlO Slsttma de Justldo Penar 
Chilpancingo, Gro .• a 23 de Agosto de 2016. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
PROCURAOURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

.AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
' 

En atención a su oficio núm.ro SDHPDSC/01125~016 ~fecha 05 del presente mes y año. 
con el que solicita informaci6~ r~ a si existen ante~tes de registro del vehiculo marca 

i.' ;\· ~.: ~;-" .. :·: ~~-~'.;-~;- ¡ 

•.-..:. -
Al respecto le informo que ~oñ!ne lw.la'i~a realizada al padrón vehicular Estatal de esta 
dependencia a mi cargo,  

   
   

   

C c.p. LI Subsecretaria de Ingresos.- Para su conocimiento.- Presente 
C.c.p. uc JORGE H JIMÉNEZ.- or General de Receudac:i6n.- Con ogual fin.- Presente. 
MCLOIJHAJIHl-IM/mpo. 

,·~ ' . ' .... ,.. ··'IJ ._.,' ;;···--·-- . ·, 

,, ---. .!.:~--:: .. __ ._,_ ... , "---~ ____ :_. -- ~. _ __L_ "' '" 
Edificio Juan Atvarez, Calle 16 de Septiembre Esq. con Zaragoza Col. Centro. C.P. 39000 

Chilpancingo, Gro, 01 (747) 47 1 91 30 y 47 1 91 44 
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Nt\ ·ic serie 

•·H~1;;1 Je la factura 

Fecha de Alla Fe1.na cie Modificación 

Calle 

Coto.ua 

GOBISIUIO llllL BSTADO DE GUl!IUl&llO 
SECIUl'l'AlllA M r~ Y AlllUNUITllACION 

SUNeCllS'l'AllIA D& INOllESOS 

Repot'le de o.tos Yehicularn 

patgf de! Vehiculo 

No.ele Motor l t¡>o ele ~fYiCiO 

Datos del Propietario 
Nombre 

Razon Social 
,-· 

_ .. No-..E .. •-.•-.· _ / No. lnt. 

'';·•!;anos. 
-•. 1:··; .~,"! 

-1..~·:ir¿:." 

COATl 

Faclle: 

Hora: 

23 
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Cruz Martinez Victor 

De: 
Enviado el: 

DEPARTAMENTO DE SERVIOOS VEHICULARES <servicio_vehicular@guerrero.gob.mx> 
miércoles, 24 de agosto de 2016 09:59 a.m. 

Para:  
Asunto: CONTESTAOON 
Datos adjuntos: 

13llENOS 01.1\S. 
.• 

EN ATENCION A SU OFICIO NUMERO SDHPDSC/01/2556/ 2016 DE FECHfo/{Í5 DEL 
PRESENTE MES Y AÑO ENVIO CONTEST ACION OFICIO No.42~5 l.F C<~11'.NTO 
QUF. POSTERIORMENTE SE LE ENVIARA EN FISICO CORREO VIA P9~TAL 

t' 
( 

F.'\ VOR DE CONflRMAR DE RECIBIDO. / 

/ 
ATFNT AMENTE 

.~ 

.JF.FF, DEL DEPARTAMENTO 

C.P

CHILPANCINGO, GRO. 

I 
I 
~ 
·' l 

.f. 

d ,4 .. ¡ 
l ¡: 

l 
" l 

¡ 
!! 
i 
:· 
.•t 

·-------·-· -------·-------· ---------··---··----- ·---~-~··· --- ------ ------ ----- -.---·- ----- _,,_ ___ _ 
Correo enviado usando el servidor de correos del Gobierno d,Estado de Guerrero. 
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$ubpiocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Ct,mvnidod. 

OFICINA Of INVfSTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSE DE RECIBO 

--- En Ciudad de México. siendo las quince horas con treinta minutos del día veinticinco de 

agosto de dos mil dieciséis.---- ----------------------------------------------

---TÉNGASE. - Por recibido con fundamento en los articulos 16, 21, 102 Apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, :20, fracción 11 y XI, 168, 180, 206 y 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales, 1. el acuse de recibo del veintitrés de 

agosto del afio en curso, constante de una foja, por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, con respecto al o,fitio SDHPDSC/0112668/2016 de 

fecha diecisiete de··.ag.o$to de dos mil dieciséis, dirigido al Secretario de Finanzas y 

Administración del E~~t_e.Guerrero, mediante e~cJ~1 se solicita información del vehlculo 

marca '~. ;ti acuse de recib~¡é1 veintitrés de agosto del año en curso. 

constante de una foja; ·p°". ~fiscalía General ~I Estado de Guerrero, con respecto al oficio 

SDHPDSC/Ol/26~9120.~_~e fecha diecisiel' de agosto de dos mil dieciséis. dirigido al 

Fiscal General del Estado de GúéliÍ'dro;.m'6iante el cual se solicita información con reporte 

de robo del vehíc ocumentos de los cuales se da fe de tener 

a la vista de confo~ld~6Óri¿l'ó, .. dis sto los artículos 16 y 208 del Código Federal de 
. ; ln'leSt1~ac1nr 

Procedimientos Penales, y se orden gregar a las presentes actuaciones a fin de que surta 

los efectos legales. -- ---¡-_. . ------------------------- --------------

--------------- --¡e 0 M P LA S E. ------------------------

-ASI LO ACORDÓ Y FIRMA E. AGENTE DEL 
i 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA fEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS, PRE1o'ENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTÚA LEGALMEN~ CON TESTIGOS DE  FINAL 
1 

FIRMAN Y DAN FE.--------', -------
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"' ., ... ,,: ;···~~~2 ~¡:t~·¡·- ?~".) :~'1 :~/ 1: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
• . .. , 1 ~1 .-\ 1t.. . ~ . • \ ' . ... . 

~ v · · L;.:.=-.:::-,;gYN_~:·se-sotic1T~ INFORMACIÓN v coP1As cERTIFICADAs 

s:,~ \F.;~!?1 _ f:,:~.~~~:~·:;~(> ~-~-~--. '. (.~. . DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN 

~ ·-· - -. - .,..- . e;- de .. Mé•ico. a 17 de agosto de 2016 
..... ~., ~ ... : : _... :.· • ...•. ;.. . ,..~ •. . 4 .~ .. ,.. r.¡,::.·~~·í:?!J.?~~ ~ ·µ~. ·~r~ ~

LIC. ~·~'.(j{r;~j ~( ~; ~;
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO :.."-,;···:f"~:..'fl..
PRESENTE. l 2 6 A~0

Distinguido Fiscal: . ~ ~ ... -;;~;;G
~3JF.. ',• '.:. ;"'.'.· ·.; ~·::: :.

Sirva el presente para enviarle un cordial salÜlt'O'~pof' este oor:idOOti~~plimiento 
al acuerdo dictado en la investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014, en Iguala. Guerrero, me permito solicitar su valiosa colaboración para 
que informe esta Representación Social si cuenta con reporte de robo el vehículo marca 

 de existir, 
remita copia certificad~~ la carpeta de investigación iniciada con motivo del hecho . 
delictivo. ·:~~:: &. 

·:,: ij~ 
. I .. • • 

Lo anterior con f~amento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A, de 
la Constitución Política·tte los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 
180, 206 y 208, del,i¿;~SQ-·~@f:leral de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción 1, 
Apartado A, incisos b) d~J~ ... ~~fr'Olgánica de la Procuraduría General de la República; 1 
y 3., inciso a) fracción V~~~ ~eglamento y de conformidad con el Acuerdo celebrado 
entre la Procuraduría GEMt,rifll!IWIM República, Procuraduría General del Distrito Federal, 
Procuraduria General -de Justicia Militar y las Procuradurias y Fiscalías de las Entidades 
Federativas de fecha 23 de noviembre de 2012. 

Asimismo, quedo a su disposición en el corre @pgr.gob.mx, asi como 
en las instalaciones que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, Ext. 5570 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

C.c.p. Dr. Eber Omar Betanzos Torres. Subprocurador de Derechos Humanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad. Para su conocimiento. Presente. 

Lic. Alfredo Higuera Bemal. Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPOSC. Para su 
conocimiento. Presente. 
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~ 1':: ~:. .. ' ·;· ~; ' .. : 

~t\\~ X :, ' AsUNT~ SE:;.;~;~~;~~;~,: 
LIC •oS¡;:'l0,~~6 ~GO 
SEC ~~f.tlEIV\L L ........ J,.., .
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DB:OIJERR&RG.f5LICA •·•···· ·. ..:;
Edificio Acaputco Planta Baj YC .4#62. ~?•· (::~·:_<tt..~l):íl~~ic!os, 
C.P 39075, ChilJ>ancingo, Gu re ; Mé ' . . . . .-.· .t,~!1...t.o 

DISTINGUIDO SECRETARIO: L-

En cumplimiento al acu.«tt  al rubro señalada, y por 
ser necesario en la investigaéloñe'10é1~01111111ide11 el 26 y 27 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos los artículos 20, 21, 102 
Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciso 
a) de La Ley Orgánic~ftftll oder Judicial .. la Federación; 1 fracción 1, 2, fracción 11, 45, 46, 49, 
53, 128, 134, 168 Y1~ (>digo Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción 1, inciso 
A), sub inciso b)y;lt,•. '. . Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3, inciso 
A) fracción V cle.•91! .R~ • o; me permito solicitar su valiosa colaboración, para que de no 
existir inconven~n~ alg~ orme a esta esta Representación Social de la Federación a nombre 

lo
y 

copia del expedi~nte d~¡~~~ ¡t~ífi~.fhicular. 

No omito señal~ :~~~t:'if!la&ntenido de la información solicitada tiene el carácter de 
confidencial para la Proctfr'a(l0~al de la República, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de ulyaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la 
averiguación imponen los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; por lo que 
es importante destacar la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que 
prevé el Código Penal Federal. 

Hago de su conocimiento que el número telefónico del suscrito para ser contactado, es el 
nexte correo r.gob.mx, quedando a sus órdenes en las 
instalaciones que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de la 
Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, Ex

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración. 

A
EL AGENTE DEL MINI IÓN 

M
C.c.p. Dr. Eber. Omar Betanzos Torres. SubprncuradOf de Derechos Humanos. Prevención del Oelllo V ServictOS a la Comunidad. Para su 

conoetmiento. Presente. 
lle. Alfredo Hlguere Btrnal. n1u1ar de la Oficina de Investigación de la SOHPOSC. Para su conocimiento. Presenle. 

BCSM 
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Prevención del Delito ¡ c;•"·;!c·c~: , i;i 1 • . · '· ,. P(~R 
,-•1. OF iC:if\JJ\ lll:. :r~''l.:::: • .. . 

; '; \ T' ' I' ~ · ' '1 \ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
EN LA QUE SE DA RESPUESTA A PETICIONES 910, 913, DEL ESCRITO GIEl/160/PGR 

Y 937, 938, 939 DEL ESCRITO GIEl/161/PGR 

••• En la Ciudad de México, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos del 25 veinticinco de agosto 

del año dos mil dieciséis 2016; la suscrita licenciada Agente del Ministerio 

Público de la Federación, asignada a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

Prevención del Dellto 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 diligencias y a efecto de continuar con la integración de 

las mismas, toda vez que del estudio lógico jurídico de los escritos GIEl/160/PGR y GIEl/161/PGR, suscrilo 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, Gu~ro. en los que solicitaron (entre otras) la radicación e 

incorporación de las averiguaciones previas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de delitos 

de Delincuencia Organizada· ~íDo, a la indagatoria en que se actúa, lo anterior, a efecto de evitar 
:1~, .... ' •.• . 

investigaciones fragmentadas~ al.,¡especto y previo a resolver la procedencia de su acumulación. resulló 
. :~~-,' .. ' ~7' ;." 

necesario solicitar al r~la~~;!~idad Es,peciafizada en Investigación de Delitos en Materia de Secueslro 

remitiera copias de dicha&-fía~torias, por lo que mediante oficio PGR/SIEDO/UEIDMS/FE-F/452712016, 
. '"' 

emitido por el homólogo:ad!!C,.@\·J~Especializada, de catorce de julio de dos mil dieciséis, remilió 

copia certificada constante de·-~T~,la averiguación previa AP. PGRISEIDO/UEIDMS/04612016, misma 

que se inició el veintinueve d~ ~lo ~~IÍRd dieciséis, con motivo de la recepción de copias certificadas de 
•I f';,.;!. t'n': .... lf\•., : 

la diversa AP. PGR/SEIDÓ/Üeii5~~581/2015 y su acumulada AP. PGRISEIOO/UEIOMS/02312016. en la cual 

se ejerció acción penal contra las siguientes personas:  

 

 

   

 

. ; asimismo se ejerció acción penal sin detenido contra Gildardo López Astudillo 

como probable responsable en la comisión del delito de posesión de cartuchos para armas de fuego del uso 

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea;  

  

 

". Mauro Taboada Salgado alias  

 ", Cruz Sotelo 

Salinas alias "El Wasako" ,  

 como probables responsables en la 

comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la Salud. Siendo los 

tomos copia certificada de las constancias que integraban esa indagatoria, apreciándose únicamente el acuerdo 

de radicación de la diversa PGRISEIDO/UEIDMS/046/2016, documentales que fueron integradas a la presente 

indagatoria, para que surtan sus efectos legales correspondientes. -----······--····-····-······················--· 



PGR --- -----
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Subprocuracluría de Der•:·-:'c''' H -~' -''1'-'. 

Prevención del Delito y 5ervicm~ ·'' íd ~"'' ,,. " . ''' 
OFICINA DE IN'./E.~, !'. ''- >· •t: 

AP/PGR/SDHPOSC/011001/2015 

-- De igual manera, dentro de las constancias antes citadas se aprecia que en el Torno V de la foja 1 a la 84, 

se localiza el Pliego de consignación con detenido de veinticuatro de marzo de dos mil quince. realizado dentro 

de la AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/176/2015, contra  

, 

 

 

 es decir, de igual manera dicha indagatoria fue consignada ante el órgano jurisdiccional.--------------

·-Asimismo, en el Tomo VII. se aprecia que de la foja 1 a la 342. se locaHzó el Pliego de consignación con 

detenido de la AP/PGR/SEIOO/UEIDMS/186/2015, triplicado de la diversa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/176/2015 

y su acumulada AP/PGR/SEIOO/UEIDMS/01312016, en la cual se ejerció acción penal contra de  

 corno probable responsable en la comisión del delito  

 

 

 

 

como probable 

responsables en la comisión'd~:~ delincuencia hnizada en la modalidad de contra la salud; contra 

de  pOf~deíi,~ que de igual manera dicha averiguación y su 
..,, •. ''-?i· ·

acumulada, fue tumadalilfe el;· · · ,,.· ~ert!A.-----;--------------------------------------------------------------------

·•• De lo anterio'r;. ~~~fende que las indagatorias PGR/SEIDO/UEIOMS/581/2015, 

APIPGR/SEIOO/UEID_ MS/1761~015" y Af/PGR/SEIOO/UEIDMS/01312016, de las que el Grupo 
. · · · - \ U>E L\ Rf Pl'll7 I<' 

lnterdisciplinario de Expertos ln~~~ifRi~hgr~vA de las peticiones 937, 938 y 939, contenidas en su escrito 

GIEl/161/PGR. la última conteoidua ttaliJRMf\Jirito GIEl/160/PGR. en los que solicitaron su acumulación a 

la presente indagatoria; sin ~.i~alizando un análisis lógico juridico de las mismas cumpliendo con la 

obligación constitucional que tiene el Ministerio Público respecto de la investigación de los delitos de acuerdo a 

las constancias descritas con anterioridad. se pudo apreciar fehacientemente que dichas indagatorias ya fueron 

turnadas a la autoridad jurisdiccional, es decir, a una instancia distinta a la de esta autoridad ministerial, motivo 

por el cual  

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

-·La misma suerte corre la diversa indagatoria PGR/SEIOO/UEIDMS/90412014, contenida en la petición 913 

derivada del escrito GIEl/160/PGR, lo anterior es así, pues de las constancias que integran el presente 

expediente se desprende que en el torno 7 4 obra inserto el pliego de consignación del nueve de noviembre de 

dos mil catorce, instruido   como probable responsable en la comisión del delito de 

 

,  

, por lo que esta autoridad ministerial se ve impedida legal y materialmente para dar cumplimiento a la 

propuesta realizada por el Grupo lnterdísciplinario de Expertos Independientes. --····-······························· 

-·Al respecto, resulta importante destacar que la acumulación de los expedientes tiene como finalidad obtener 

la economía en los juicios y evitar sentencias contradictorias, sin embargo en el derecho procesal penal, para 

que exista la acumulación es necesario que se cumplan con los extremos exigidos en los artículos 473, 474 y 

475 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que en el presente caso no acontece y en consecuencia 

27 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

 ello es así en razón de que dichos 

numerales exponen: -------------------·····--····--··-·················································· 

-- El Código Federal de Procedimientos Penales, en su capítulo de incidentes, respecto de la acumulación de 
aulos, en su articulo 473, señala: ---------··---··---··--··----····--··--··--························· 

-· "La acumulación tendrá lugar: ---·-·-·-··-··-·-··--·-·-·······-·-··---·-··-··························· 
l. En los procesos que se sigan contra una misma persona, en los términos del articulo 18 del Código 

Penal. ··-·--··-·····-·-····-·-·-··--·-··-····-·-··-----·--·---·-·-·--··--····-··· 
11. En los que se sigan en investigación de delitos conexos. ····-····-··-·-·--···-·········-·-·--· 
111. En los que se sigan contra coparticipes de un mismo delito. ---·-·-·--··-·-··-·-·--···· 
IV. En los que se sigan en investigación de un mismo delito contra diversas personas. --··--······ 
... Por su parte el articulo 474, señala que "No procederá la acumulación si se trata de diversos fueros. 
excepto lo previsto por el artículo 10, párrafos segundo y lercero. -········--··························-··········
- " ... El articulo 475, del citado ordenamiento legal señala:····-·-·-··-·-·-··-·-·-·-·--·-··--··--
Los delitos son conexos: ----------·-·-·-···----·······-··-·····-····················-·····-····· 
l. Cuando han sido cometidos por varias personas unidad. ··--·--·-·--·-··-··---·-··-·····-
//. Cuando han sido cometidos por varias personas. aunque en diversos tiempos y lugares. pero a 

virtud de concierto entre ellas. ·-·------·-··--··-·---·-····-·····-·-·····-·····-···· 
111. Cuando se ha cometido un delito; para procurarse los medios de cometer otro. para facilitar su 

ejecución. para consumarlo o para asegurar la impunidad . ... "···-·-··-·-·····-······················· 

••• De la anterior transcripción se colige que para que resulte procedente la acumulación se deben de cumplir 

los extremos exigidos por dichos numerales en los siguientes casos, en los procesos que se sigan contra una 

misma persona, o por los mismos defitos contra diversas personas, o bien, cuando exista conexidad de delitos, 
-~-..... ·.-. 

siempre y cuando se encuentll!n>errta "tnisma instancia, pues las hipólesis antes citadas no prevén dicha 
~r.:.·: .;~;:·;:·: .. •· 

circunslancia, ya que incluso~:-~"'- ~a el mismo fuero a excepción de lo dispuesto en el artículo 10. 
'•"· ·: .'t.~~.... . ,.".": ._ 

párrafos segundo y lercero. del.tit• ~namiento legal, no así en instancias dislinlas minislerial y judicial, 
~\ ~ .. ~,tt,· / 

como en el caso acontece, en .r.ttoo de que dichas indagatorias son antecedentes de las causas penales 
. ... 

radicadas en los correspondien~!i"11!l!b1~. -----··--··--··-----····-··························· 

-· Luego entonces, al no enc&ntratsé en fi'tnísma instancia resulta improcedente la acumulación de las 

indagatorias PG~EIDolUEiOMSJsS,/2015, AP/PGRISEIDO/UEIDMS/176/2015, 

AP/PGRISEIDO/UEIDMS/013/2016, y PGR/SEIDO/UEIDMS/904/2014 a la diversa 

AP/PGR/SDHPDSC/001/2015, radicada en esta Oficina de Investigación. planteada por el Grupo de Expertos, 

sin embargo, como ya se dijo con anterioridad, las constancias que integran dichas indagatorias obran insertas 

en copia certificada, a fin de que súrtan sus efectos legales conducentes, a efecto de ser tomadas en 

consideración acorde a la propuesta emitida por el citado Grupo; por lo que una vez que la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos, establezca el mecanismo especial que se llevará a cabo en 

seguimiento a las peticiones de dicho Grupo de Expertos, se hará del conocimiento a quien en su caso tenga 

interés legítimo respecto al cumplimiento de las mismas. ····--··-----········································· 

·----··········--··-----------···· FUNDAMENTO LEGAL -··----············································ 

·-Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos. 1, 16, 20 apartado ·e·. 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; 1fracción1, 2fracción11, 82, 113. 132, 168, 180, 206, 220 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7fracción11yVII,10. 11, 12, 18, 19y20dela Ley General de Victimas; 

así como 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 Púbrica Gubernamental; es de acordarse y se; es de acordarse y 

se: ·········--····---··--·············-------- A C U E R O A --··-··-····-············································· 



Si.;1-.procuraduna de i)f~rP,;:Y1·, ~ .. 

Prevención del Delito.¡ Sc-rv1cir;;.. ·' :._~ r':,; '.,¡ PC~R. 
:· '.·'·'''" •, · .. - '·' !-.·: OFICINA DE !f\l'JF ·; r ,, e·.,: :i ··: 

••: .',l'i• ··!··· ·• AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

-·- ONICO. Téngase por cumplidas las peticiones 910, 913, 937, 938 y 939 planteadas por el Grupo 

lnterdisciplinario de expertos Independientes, por lo que una vez que se establezca el mecanismo especial 

para dar seguimiento a las mismas. se hará del conocimiento a quien en su

del cumplimiento ------------------·-······-------------------------·-

----·-·-----·····--------------------- C Ú M P LAS E ---·-----

-- Así lo acordó y firma la licenciada Lizbeth López Cervantes, Agente del

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos de asiste

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

'.·. 

..,, 1 .... 

·· .v:;;;:$ a la ComuniGid 
;:1•sstigación 
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P OCURAOURiA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ESCRITO PROVENIENTE DEL ÁREA DE 
ASESORÍA JURÍDICA FEDERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos 

del dla veinticinco de agosto 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 párrafo primero y 22 párrafo primero del 

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

asistencia que al final firman, y dan fe, par~debida constancia legal, hace constar 

que se: - - • - - - - - - - - .. - - '··-·t. --·~·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. '"~!. ·~::. . 
- - - T 1 E N E por recibido t\J~9; volante con número de identificación 2693 de la 

misma fecha en que se actú~~·:pbr el que se remite escrito proveniente del Área de ,- . . . 
Asesoría Jurídica Federal des Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de fecha 

veinti~!nco de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por . 

Director de Área-Asesor ,.NdaljQQ! fi:acWGti mediante el cual solicita la remisión de 

copias certificadas· de lai~iones de declaraciones de diversas víctimas, de 

fecha veintidós de octubre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Adjunto al escrito de referencia, en sobre cerrado, un listado con diversos 

nombres de victimas, respecto de las cuales se realiza la petición de información.

- - - Documentación constante de un turno volante, en original de una foja; un escrito 

de una foja, en original y un sobre cerrado, de las cuales con fundamento en lo 

sel"ialado por los artlculos 1, 14, 16, 20 Apartado "A" fracción V, 21 y 102 apartado 

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

fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos 

Penales: 4 fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

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

-------------------------ACUERDA------------------------

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

efectos a que haya lugar, por lo que respecta al sobre, el mismo fue abierto y 

nuevamente se cierra para ser glosado a las presentes actuaciones.- - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Por lo que hace a la petición realizada por el Director de Área

Asesor Jurídico Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la misma 

se atenderá mediante acuerdo por separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - -. 
···-··················---CUMPLAS E------············-----

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06500, Tel. 53-46-55-70 



PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPÜBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

- - - 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 de la República, quién actúa en términos 

del articulo 16 del Código Federal de Pr

dos testigos de asistencia que al final firm

·-···--·········-···-·---DAM

· ' .• . ,, .. 

'\¡:') ' Dr111'·1>1 , · 
- · .. " •u- n 111,1(A 
,· .. ,. u,..n'" · ·· "~' c.:OS . 

.. '.•; '1 ia Comur.idad 

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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OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

A~unto: 

Observaciones: 

jueves, 25 de agosto de 2016 

RECIBIDOS 

2693 

SIN NÚMERO 

25/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de dc>volucion: 

LI

SEGUIMIENTO 

25/08/2016 

ASESOR JURÍDICO FEDERAL 

PROCEDENCIA DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERAL, EN EL CUAL SE SOLICITA SE EXPIDAN COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS AMPLIACIONES DE DECLARACIÓN QUE REALIZARAN LAS VICTIMAS (NOMBRE 
ESPECIFICADAS EN EL SOBRE ANEXO) EL PASADO 22 DE OCTUBRE DE 2015 ANTE EL AGENTE DE MINISTERIO 

SE ANEXA SOBRE CERRADO 

AV .. 1C.U.t.UÓftNtftll 
.,,~,..,.,,,,º'' 

Pagina 1de1 



CEAV 
COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A ViCTIMAS 

. ·-; 
f) /.: (../ ,, /. e·~,· ,7_ ... 

.Jurídica. 

AVERIGUACIÓN PREVIA 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Ciudad de México. a 25 de agosto de 2016. 

 mi carácter de asesor jurídico de la víctimas especificadas en 

el sobre anexo, ante Usted con el debido respeto comparecemos para exponer que con 

fundamento en.to.establecido en el artículo l, 14.16 y 20 de la Constitución Política de los ... , 

Estados Unidos~e1<icanos s. 7, 12 fracd6n IX y 123 de la Ley General de Víctimas; 141 
:; . .j 

indso A, fraccJ§n IX. del Código Federal de Procedimientos Penales, solicito se expidan 
""'. ' 

copias certiffcadas . d.e ,le\\· .i'mpliaciones de declaración que realizaran las víctimas 

<nombres espedffc~~~~~f.1,_eÍ sobre ane~.9) el pasado 22 de octubre de 2015 ante el 
.~ 

Agente del Ministerio Público ·éle la Fe~ración de la Subprocuraduría Especializada, lo 

anterior para estar eJl,posibilidades de pbder realizar una estrategia jurídica adecuada para .· 
el caso que nos ocupa. es dable me,Ocionar que dicha solicitud de copias ya había sido 

-r 
solicitada dentro del cuerpo de las p~ópias declaraciones, no obstante lo anterior al día de la 

fecha no se han acordado. De igu,ál manera se solicita que las copias sean gratuitas en 

atención al principio de gratui~CI. contemplado por la Ley General de Víctimas. mismo 

que tiene como finalidad que t~as las acciones. mecanismos. procedimientos y cualquier 

otro trámite que implique el de~echo de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos 

en la Ley antes referida. serán gratuitos para las víctimas y con ello lograr goce de los 

mismos. 

Finalmente, conforme a las facultades que le otorga la Ley. realice un estudio de dichas 

declaraciones y en su caso. :de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

General de Víctimas, le reconozca el carácter de víctima a las personas que no tengan dicho 

reconocimiento. 

Por lo expuesto solicito: 

ÚNICO. - Expedir las copias 

DIRECTOR O FEDERAL 

Av. Án1?1.·l l!n"1.<t N~'. l l.l7, esquina ru Ju;'u-cz, ('.P OJ 100 "1~xkll. D.F .. 
1 





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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a los veinticinco días de agosto de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas 
con cuarenta y cinco minutos, 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 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.pira debida constancia legal; - -
- - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R O O - - - - - ..,,t. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - Visto el estado en que guarda la averiguación previa A~GR/SDHPDSC/011001/2015, es 
necesario investigar    

 "      
", ya que en las fatiga ue envía el H. Ayuntamiento Municipal 

en Iguala Guerrero el veinticinco de mayo de dos m· dieciséis, se desprende personal activo 
que estuvieron presentes los días veintiséis y veinf 1ete de septiembre dos mil catorce, por lo 
que es necesario citar a las personas antes men onadas para que rindan su declaración en 
cuanto a los hechos que se investigan. - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior. con la finalidad de contin · r con el perfeccionamiento legal y debida 
prosecución de la presente investigación, por 1 que conforme a lo dispuesto y señalado en los 
artículos 16, 21y102 Apartado "A" de la Cons ución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 15, 16, 17, 18, 22. 180, 206 y 208 1 Código Federal de Procedimientos Penales; 4 
fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 2 , fracción 1, Inciso c), 63 y 81 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la Repúb ca; articulo 1,3 A) fracción V y 12 fracción IX del 
Reglamento de la Ley Orgánica; articulo 4 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia; es 
procedente y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------- UERDA-----------------------------
- - - UNICO.- Se gire oficio .;-Po1i~la ~~. 1 debiendo girar la solicitud en forma al Maestro 

, om' nado General de la Policía Federal, en atención 
al  , Tit ar de la División de Gendarmería de la Policía 
Federal para que se hagart·,I~~ invjstiga · es correspondientes necesarias para poder dar 
con su paradero. - - - - - - - - ;-y,~ --1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,;~·- ~ - - - CUMPLAS E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó el  Agente del Ministerio 
Público de la Federación, ~ a jfl Oficina de lnv ria de 
Derechos Humanos, Prevencio del ~J.ild y Servicios duría 
General de la República.- - - - - - - ~ ~ ~·~ - - - - - - - - - - -
__ -- • - - • _ - - • - - - - - - - --.- - .,. • .-01 - - D ~O S F 

 DE ASISTE

- • • RAZÓN.- En la misma fe 
número SDHPDSC/0112897/ 16, dándole cumplimie
asienta para todos los efectos ales a que haya luga
---------------------------CONSTE--- --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS F E - -

TIGOS DE ASISTENCIA. 

LIC. 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS ltllMA:-.IOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS J\ LA COMUNID1\D. 

OFICINA DE INVESTIGACION. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SL>llPDSC'IOl/001i2015. 

OFICIO NúMERO: SDHPDSC/0112897/2016. 
ASUNTO: SE SOl.l\ITA 11'VESTIGACION . 

Ciudad de México, Agosto 2S, 2016. 

MTRO.  
COMISION~DO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL. 
PRES~~TE. 

AT'N. MTRO.  
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA. 

De conformidad con el acuerdo dictado en la averiguación previa 
AP/PGR/SOHPOSC/011001/2015, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16. 21, 
párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos. Mexicanos; 50, fracción 1, inciso a), de la ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 1, fracción 1, 2, fracciones 1 y 11, 3, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y IV de la ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, 3 apartado A) fracción V de su Reglamento; 
solícito a usted su valiosa colaboración a fin de que tenga aA>ien designar elementos a su 
digno cargo, para que investiguen  

 ,: 

. 
No omito seflalar que el qqJ».~~ del present~bficio tiene el carácter de confidencial para la 
Procuraduría General. 'd'e1;1a 'Ri:t'pública, por lc;f que su contenido no debe ser divulgado por 
ningún servidor público, a tlit de· ~vaguardar"' dicha secrecía que respecto de las actuaciones 
de la averiguación irn~n .IO*•''·· culo~1 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
en relación con el articulo primero de la· · rcula_r n-úmero C/06/96 emitida por el Procurador 
General de la Repúbltca;p(>r lo_q_ue es im rtante destacar latransgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los ilícitos que pre'! • 1 Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 
fracción IV y 225 fracción XXVIII. · / 

Sin otro particular, en espera de su)ltención, le reitero la seguridad de mi más atenta y 
distinguida consideración. ,: 

~-

:·: F / i <) ;_; ~- . 
'c"U_ •- • )of 
( . .;¡.,v •• _ .. ·.~ 

·~ 

.:.) ~···!. ! (. i 

C.c.p. Or. 1bw Om111' htMzo. '°""· Subprocuredot de Oerech0$_ Humanos. Ptevenaón del Delito y Servicios a la Comunidad. Pata su SUl)er•Of c;oncw:imtento PteS«lle 
Dr. Alfredo Higuer• 8tmll Tilular de '8 Of1dna de k'welliQación de 11 SOHPOSC. Para su conocimiento Presente 

1\ venido Pa:<eo de la Reforma númcr<> 211-213. Piso 1 S. Colonia Cuauhtémoc. 1 >clqmciún ('uauht~moc. 
MC:xico. Disrritn Federal. C.I'. 06500. SJ.ic, .. 0000. far 5595. 



SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
li.P/PGR/SDHPrJSC/04/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO Y DILIGENCIAS DE LOS PARTES POLICIALES 
NÚMEROS 636/2016, 637 /2016 Y 634/2016 

- - - En la Ciudad de México, siendo las vejntjún horas del día vejntjcinco de aeosto dos mil 

djeciséjs.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- por recibido el volante de turno de número 2697, por el cual se turna, el parte 

policial de número 636/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el cual es signado 

por la C. , suboficial de la División de Gendarmería de la Policía 

Federal, mediante el cual dan cumplimiento al oficio número SDHPDSC/01/2137 /2016 y 

SDHPDSC/01/1005/2016 constate de dos fojas útiles, mediante el cual informan a esta 

Autoridad Federal investigación de campo para la obtención de líneas de búsqueda de Huitzuco, 

en el estado de Guerrero, que lleven a la localización de los estudiantes de la Escuela Normal 

Isidro Burgos de Ayot~i.napa. - - - - '-'; .": - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- por recibido el volante de turno de número 2698, por el cual se turna, el parte ., .. 
policial de número 637 /2016, del veil)ticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el cual es signado 

por la C. . suboficial de la División de Gendarmería de la Policía 
~~ . 

Federal, mediante el c~~l:d~n.~~miento al oficio número SDHPDSC/01/1572/2016, de fecha 

dieciocho de mayo del prese~t~§ilño constante de dos fojas útiles, mediante el cual informan a 
•. •' A 

esta Autoridad Federal investtga'étijh de campo para la obtención de líneas de búsqueda de 

Huitzuco, en el estado de Guerrero, que lleven a la localización de los estudiantes de la Escuela 

Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- por recibido el volante de turno de número 2699, por el cual se turna. el parte 

policial de número 634/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el cual es signado 

por la C. , suboficial de Ja División de Gendarmería de la Policía 

Federal, mediante el cual dan cumplimiento al oficio número SDHPDSC/01/1328/2016 contante 

de dos fojas útiles, mediante el cual informan a esta Autoridad Federal investigación de campo 

para la obtención de lineas de búsqueda de Huitzuco, en el estado de Guerrero, que lleven a la 

localización de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. - - - - - - - - - - -

- - - Documentación de la cual se da fe tener a la vista; con fundamento en lo previsto por los 

artículos 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se ordena sean agregados a la 

indagatoria para que surtan los efectos legales correspondientes a que haya lugar. - - - - - - - - - - -

- - - VISTO.- El contenido de Jos partes policiales, resulta necesario sea ratificado por la suboficial 

que suscribió los mismos, para que surtan sus efectos a los que lugar; por lo que es de acordarse 

y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMERO.- Agréguese a la presente indagatoria el documento referido. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- Ratifíquese a la , suboficial de la División de 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP/PGll/SOHPOSC/01/001/2015 

Gendarmería de la Policía Federal, para que surtan los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - Así lo acordó y firma el licenciado , agente del ministerio 

público de la federación, quien actúa legalmente con testigos de asistencia quienes al final firman 

y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ESTIGOS DE ASISTENCI

-.. ¡ ~·· . ·'·!.~fifi.I(,\ . ' ; • ;_", • !,.#: . ~ 



OFICIOS RECIBIDOS 

j// 

OFICINA DE INVES'l'IGACIÓN 

Id 

Fecha. 

Fecha del t~rmino. 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones; 

viernes, 26 de agosto de 2016 

2697 

PARTE POLICIAL 636/2016 

24/08/2016 Fech;i del tl•rno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

25/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA, EN ATENCIÓN Al OFICIO SDHPDSC/01/2137 /2016 DE 
FECHA 07 DE JULIO Y Al OFICIO SDHPDSC/01/1805/2016 DE FECHA 31 DE MAYO, AMBOS DEL AÑO 2016, 
RELACIONADOS CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201S, DONDE SE SOLICITA SE 

CNS 
" -- POUCIA.JÑ.FEDEAAL 

POUCiA fUKRAI 
DIYtS16" OC: GHtoA•MlllfA 

COORDINACIÓN O( LA OUllStON ~ ~L~.;·.:;··.·.~ 
,·~." . .._... . . '~ 

~ '""·;~····" 1-.• ~ ..... 

'J.I J' ASUNfO, " ; • 

.· ., · ,;;~0S . 
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SEGOB 
SECIETAlll.~ O! COIElNACION 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE SDHPDSC 

Presente 

, 

~z. 

POLICÍA.FEDERAL 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

ORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

ASUNTO: Parte policial 

Por medio del presente'.y:~i\atención al oficio número SDHPDSC/01/2137 /2016 De fecha 07 de 

Julio y al oficio numerci¿Q~PDSC/01/1805/2016 de fecha 31 de Mayo, amb.os del año 2016, ,.. . 
relacionados con la ·~iguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, donde solicita 

realicen Investigación. . > ~h~tji\l'at,lt:Gn la más estricta. confidencialidad. relacionada con la 

averiguación previa al rub(o'dté\:di;:.c;1~biendo establecer la identidad. modus viikndi y datos de 
. ··· :· :.::·'.1~···.:u¡_d ... _: 

localización de: 
... -·. ,. 

1.-  

. Persona que utiliza la línea de numero Telefónico 

. Se informa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648. Col. Jardines del Pedregal. Del Álvaro Obregón. México. DF, 01900 
Tel.: (55) 5481 4300 www.cns.gobmx 
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 ' 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Se anexa impresiones fotográficas. 

~ 

., 
' . 
: .·~:. 

·>··~;,/; 
.. /7 

-4:> • 

ATENTAMENTE 

. . , .... :,¡ . 
..,,,.,:;'ll'• •. 

Comisario General Miro.  Tilular de la División de Gendarmeria.-Para su superior conocimien10.-Respe1uosamen1e.·rrescn1e 
Coordinador de la División de Gendarmería.· Para su superior conocimienlo.- Respeluosamenre.- rresente 
En respuesta al Memorando 2034 y 1740. 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col. Jardinrs del Pedregal. Del. Álvaro Obregón. México. D.F .. O 1900 
TeL (55) 5481 4300www.cns.gob.mx 



ÜFI.CIÓS RECIBIDOS 
Y'f/ 

OFICINA DE lNVES'fJGACIÓN 

Id 

fecha 

fech.i del término: 

Turnado a: 

Statu>: 

Quiéu remite: 

Asunto: 

Observadones: 

viernes. 26 de agosto de 2016 

2698 

PARTE POLICIAL 637/2016 

25/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC

SEGUIMIENTO 

 

25/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA DE POUCIA FEDERAL, EN ATENCIÓN Al OFICIO NÚMERO 
SDHPDSC/01/1572/2016 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2016, RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201S, DONDE SE SOLICITA SE AVOQUEN A LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS 

'\lliOH CNS --..... ::. 
.. . ,' .• , .

POLKIA HotaAl 
OMSIÓH OC: GINOAIMOiA 

J COOIDINACIONDI tA DIV'51ÓH 

11 .••. ".•(·.t\•-·-·· 

l','I\ 1: I'\ '111 ~.1 •1 r 

ASUHIO: • _,,, ·- · • 

f.I'.'\fR'.l. r.;.
. f 

. . ( '¡ ,1 • :·j~f ('•. '. 

· .:;·_ 

, ~ •· ., -;{.
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SEGOB 
SECRETARIA OE GOllHNACION 

C'\15 
CO.o.11~11._·~; ... t•• J 1'.,,A1_11•"'" 

l•t <.¡,(',ll(<lf«\ó> 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

~·(/1 COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

Iguala, Guerrero. a 24 de Agosto de 2016 

PARTE POLICIAL Nº637 /2016 

ASUNTO: Parte policial 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE SDHPDSC 

Presente 
•.'\ 

' .... 

. ;~ 

Por medio del presente:y en atención al oficio número SDHPDSC/01/1572/2016 De fecha 18 de 

Mayo del 2016 refaciOnado con la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. donde 
:.;,;· 

solicita se Avoquen a la Investigación de los hechos documentados en la indagatoria al rubro. 

la investigación ei~él!JS~Íy~~,f{"tectos de conocer  
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648. Col. Jardines del Pl"dregal. Del. Álvaro Obregón, México. DJ. 01900 

Tel. (55) 5481 4300www.cns.gob.mx 
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 de la cual  

   

   

 que se  

 

  

o. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

\:>, .. 
. _...... ·. 

-'i~_:::-:/ 

. '.::r;'t:)';;J('c\ A T E N T A M E N T E 
... 

.•• · ·l. 

 

~ 
Comisario General Miro. Menlich Castillo Craviono.-Tit11lar de la División de Gendarmeroa .• rara su superior cooocimicnto.-Rcs.,.,tuusamcntc.-Prcscntc 
Coordinador de la División de Gendarmcria .. Para su su.,.,rior conocimiento.- Respetuosamente.- Presente 
En respuesta al Memorando 1449. 

Blvd. Adolfo Ruil CorLines 3648. Col. Jardines del Pedregal. Del Álvaro Obregón, México, DF, 01900 
Tel.: (55) 5481 4300 www.cns.gob.mx 



OFICIOS RECIBIDOS 

Y} 

OFICINA DE lNVESTJGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del térmi,,c.: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

/\<,unto: 

Observacione~: 

2699 

PARTE POLICIAL 634/2016 

24/08/2016 ~echa del turno: 25/08/2016 

frch<1 clt> dcvoludon: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERIA DE POLCIA FEDERAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/1328/2016 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2016 RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, DONDE SE SOLICITA SE AVOQUEN A LA INBESTIGACIÓN DETALLADA Y 

CNS --

; ' : ' ·'. 
" 

. ':· ! 

Pu:sente 

POUCfAJÑ.FEDERAL 

ltOl.ICIA UOfAAl 
DIVISIÓN OC c.tNOAltMlaiA 

COORDIHACtóN DC e.A OMStóH 

··; ... , ... ·., ..... 
1 .''.·!·· 

viernes, 26 de agosto de 2016 Página t de t 



· SEGOB 
SECRETARIA DE GOIERNACIÓN 

POLICiA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERiA 

ORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

 Guerrero. a 24 de Agosto de 2016 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE SDHPDSC 

Presente 

PARTE POLICIAL Nº634 /2016 

ASUNTO: Parte policial 

Por medio dél:>Pf:~~~nte y en atención al oficio número SDHPDSC/01/1328/2016 De fecha 28 de 

abril del 2~i:riiacionado con la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. donde 

solicita se ;·~~~~~~;&,\Wlstigación detallada y exhaustiva, así c_omo consult~s de fuentes 

abiertas y b~~.9~ ~~fi::i!. las que tenga acceso. en respecto de · 

 

 

 

 

 

 

: 

Con el objetivo de continuar con las investigaciones  

 

     

por lo 

Blvd. Adolfo Ruiz Cort1nes 3648. Col. Jardines del Pedregal. Del. Álvaro Obregón. México. DJ. 01900 
Tel.. (SS) S481 4300wwwcns.gob.mx 
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~? 

POLIC(A.FEDERAL 

que    

 

 

. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Se anexa impresiones fotográficas. 

ATENTAMENTE 

~ 
Comisario Gen•'f81 Miro. Menlieh Cas1illo Craviono.-Titular de la División de Gendarmeroa.·l'ara su superior conocimien10.-Resperunsamenlc.·Prcscn1e 
Coordinador de la División de Gendarmeroa.· l'ara su superior conoeimienlo .• Rcspcluosamenlc.· Presenle 
En respuesta al Memorando 1251. 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col. Jardines del Pedregal. Del Álvaro Obregón. México. DF, 01900 
Tel.: (55) 5481 4300 www.rns.gob.mx 
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ro 
SUBPROCURADURlA DE DEIU!CHOS HUMANOS, PRBVBNCION DEL 

DEln'O YSERVICIOSA LAOOllUNIDAD. 
OPIQNA DE IN\IB8'l'IGACIÓN • 

APIPORISD~l2015 

RATIFICACIÓN PARTE POUCIAL NÚMEROS 636/2016 

 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veintiun horas con veinte minutos del dfa veinticinco 

de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • 

- - - 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, quien con fundamento en los 

articulos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe, para la debida constancia:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. '··· .. ~ 

- - - Comparece la pers~a que dijo llamarse  Suboficial 

adscrita aJ~ l)ivisión de Gendarmerfa de la Coordinación de la División de la Polida Federal 

del Consejo':~~cional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, identificándose con la 

credenciaJ":Óficial expedida a su favor por dicha institución con número de folio  

 iden~~~"'Jt~e la cual se da fe de tenerse a la vista, en la que obra una fotografía a 

colores en su:mar981\, izquierdo que coincide con los rasgos del portador, del cual se obtienen 
' ! .. : .. ~~ .. ·.; ... •'. 

copias fotosr.itiCás; para" que una vez certificadas, sean agregada a las presentes constancias
·. -... ·J~'~i\Jn 

devolviéndosele el documento exhibido a la compareciente, por así solicitarlo y por no exis

inconveniente legal para ello de conformidad con lo previsto en el artfculo 208 del Código  
Federal de Procedimientos Penales, persona que por sus generales manifiesta llamarse como

ha quedado escrito, s de edad, con fecha  

), estado civil  originaria  

con instrucción escolar , de ocupación , 

 número 

telefónico , y número personal  con domicilio ubicado 

 

, mismo que seflalo para ofr y recibir 

todo tipo de notificaciones, lo anterior con fundamento en el articulo 108 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, manifestando que está enterado, de igual manera se le hace del 

conocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetivo, acto continuo, y en relación al 

motivo de su comparecencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - • - • DECLARA· • - • • - • • • • - • • - • - • • - - - - • • - • - • • - - • -

- - - Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, a efecto de ratificar el 

parte policial solicitado por esta Autoridad Federal solicitado mediante oficio 

SDHPDSC/01/01/2137 /2016 y SDHPDSC/01/01/1805/2016; del siete de julio y treinta y 

uno de mayo de dos mil dieciséis respectivamente, parte policial que suscribf el veinticuatro 

de agosto de dos mil dieciséis, con número de folio 636/2016 de dos fojas útiles en tamaflo 



PGR 
SUBPllOCOllADVR DE DERBCllOS llUMANOS, PRBVICNaoN DEL 

DEUl'OYSERVlao&A LACOllUNJDAD. 
OPlaNADE JNftsnGACIÓN. 

APIPGRll0~1S 
1 2· 

carta, impresas solo el anverso, documento que ratifico en todas y cada una de sus partes por 

contener la verdad de los datos ahf expuestos por ser lo percibido por mis sentidos y de 

conformidad con mis actividades encomendadas, reconociendo como propia la firma que 

aparece al margen y al calce de dicho documento, por haber sido puesta de mi puño y letra y 

ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados, siendo todo lo que 

deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior y no habiendo más que agregar, siendo las doce horas con treinta minutos 

se da por terminada la presente diligencia, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, '. n~· ¡ .' ;J•'p°',,. ""ª 
. . .. f .. , '''·" ll 

. ' -. ...... 

1 . 
OS DE AslSTENCIA 

J/ 
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SVBPROCUltADURlA DE DERBCHOS HUMANOS, PllEVBNCION DEL 
DElnO y SBRVICIOSA.LAOOllUNIDAD. 

OPlaNA DE INVBSl'IGACIÓN. 

APIPGRISDHPDSCIOllG0112015 

! -

 
=..: ;~ a~=-=-  

j  
! 

• e • r,. luw• .f.J. Cti•••••IN19111 

CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México. Distrito Federal a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil cleciséis.- - - - - - -
- - - - El que suscribe licenciado , agente del Ministerio Público de la Federación. de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa 
en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 208. del Código 
Federal de Procedimientos Penales:--- -- ----- - -- - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- • - - - • -- - -- -- -- -
--·--·-··-·--------------------·-·--·--CERTIFICA--·-··-·-··-····-··-·-·-···-----------·-
••• Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil( es), son fiel y exacta reproducción de su 
original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.-
• - • • • • • • • ·- • - - - • - - • -- - ---------- • - ·----CONSTE- -- - - - •• • -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - -
Así. lo acordó y firma el licenciado OMAR ISRAn MIRANDA GRANDA, agente del Ministerio Público de la Federación, de 
la Subprocuraduría de Derechos n testigos de 
asistencia que al final firman par - - - • - • - - • 
---·-·--·····-····----

L



J>GR Subprocuradurío de Oerecnos Humur.-:;,~ ?rei.:1:-:-n(;k·r. -:!e 1 

D~lflo y Servír_k,•; e k; "· :-.:~;1.•nid\~d 

OFICINA Dt l~Vf';<~l.::''"2 

AP/PGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE LA SECRETARiA DE FINANZAS 
DEL ESTADO DE GUERRERO E INFORMACIÓN DE TELEFONÍA DE IMEI. 

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

de agosto de dos mil dieciséis.-----------------··-·····--·····--···········----------------

---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 volante con 1. ID _2694 que contiene 

el oficio F/Sl/DGR/CV/423512016 del veintitrés de agosto del año en curso, que consta de 
¡' 

una foja útil, emitido por la Dirección General de Recaudación de ta Secretaria de Finanzas 
/ 

y Administración, mediante el cual remite información del ve!lfculo marca Nissan tipo X-

Trail y adjunta copia de reporte de datos vehiculares que ~ja el sistema, que consta de , 
una foja útil; y se adjunta una to· del correo electrónico 

uerrero.gob._rnx. del veinticuatro Cle agosto del año en curso. del 

Departamento de Servicios vehiculares, por el que emite el oficio de mérito. 2. ID 2695 

constante ~ cuatro fojas ·iMiles que contienen la i .ormación proporcionada por Radiodipsa 

en atenció•\~ff.ficio CSCRf05274/2016 del coojinador de Supervisión y Control Regional 

de la Su~raduría de, Control Regiont:I, . ocedimientos Penales y Amparo, mediante 

el cual ~?J.lelta a Radio Dipsa para ciue. 'roporcione en medio magnético e impreso 

inforrnacl'bi:i de IMEI; asimismo se anex la hoja del correo electrónico enviado por la 

licenciada. Directc/a General Adjunta de Apoyo Jurídico constante 

de una fija.~il/~'~~ue fue enviada laftormación de mérito, del veinticinco de agosto del 

año dos mlrdi~d~~~·1.~umentos defos cuales se da fe de tener a la vista de conformidad 
J~jCiOO ,t' 

con lo dispuesto en el artículo 16 y -.,S del Código Federal de Procedimientos Penales, y 

se ordena agregar a las presentes /ctuaciones a fin de que surta los efectos legales.----
.t 

·------------------------------~~----------------------------------···················-·· ; 
---------------------------J-- C ll M P l. /4. S E. ----···························-···-· 
--ASI LO ACORDÓ Y FIRMA el M/4.ESTRO , AGENTE DEL 

! 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE 

DERECHOS .HUMANOS, PREJ:NCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTUA LEGALMENTJ CON TESTIGOS AL FINAL 
¡ 

FIRMAN Y DAN FE.·····-----+-----·····--·
¡ 

····-····-····· ····----t-----014. M OS F
\ 

TE CIA 



OFICIOS RECIBIDOS 

S-/" 

OFICINA DE JNVESl'JC;ACIÓN 

Id 

fecha del término: 

Turnado a: 

Statu5: 

Quitln remite: 

Asunto: 

Observacionc~: 

jueves. 25 de agosto de 2016 

2694 

F/Sl/DGR/CV /4235/2016 

23/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha d!> devolución: 

MTRO.

SEGUIMIENTO 

25/08/2016 

C. NCARGADO DEL DEPTO. DE ;•" 
SERVICIOS VEHICULARES /' 

f 
.~·: 

l'1t5 / kp 
2>/s/¡t / -

PROCEDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS, 
EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/2556/2016 DE F,f(HA 05 DEL PRESENTE MES Y AÑO CON El QUE SE 
SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A SI EXISTEN AN]tCEDENTES DEL REGISTRO DEL VEHICULO MARCA 

'' .. .,,;'"'""'.'·\ ·'·· ?''\ 
. - ... 

t. 

.( ,, 
1/ 

¡: 
/ 

C; ·-•4-........ .. 

. ---·-
°"9Coona....11.;¡~~·)'· ,,.,. ... ~~·"' 
~ Fr.MIOGAl(:VMl)>SfX, !':' 
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it.~~:: GUERRERO . 1>?" j 

l"inllll&M 
y Admlnlttr11el6n 

de Ingreso• 

Dirección General de Recaudación. 
Depto. De Servicios Vehiculares. 
Número: F/SllDGR/CV/4235/2016. 
Asunto: Se envla información. 

"1016, Nfo él Nuevo Sistema tH Justldo Penol" 
Chilpanclngo, Gro .• a 23 de Agosto de 2016. 

MTRO.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

· PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

AP/PGR/SOHPOSCIOl/001/2015. 
. ' 

·.~ En atención a su oficio número SDHPDSC/011255612016 de fécha 05 del presente mes y al'\o, 
con el que solicita :información respecto a si existen anteced!IÍltes de registro del vehlculo marca 

.    
. ,,/ . . ·-;_ 'it; ¡: 

... 

. Al respecto::~:i.nfOf!mo que conforme a la consulta ~lizada al padrón vehicular Estatal de esta 
.•· dependencia¡ ~; mi cargo, '    

  
       

    
 . . · ''.' . ~JC..t } 

j 
.)• 

' \ 
• C.c.p. LIC. .·~8fie de lng-oa.- ~re au conocimiento.· Ptesente. 

Cc.p. LIC. r Genlwalde Receudación.· Con lguallin.· Pruante. 
. MCLO/JHAJIHHMlmpo. ; 

,., i .,.. ... . \:! \r ¡• "" -· ·--- '; ;··---- - ...... . 

. _.....::..._·_'. __ Jt\ __ ,_,·:..... ~ ii. • .~ ... ..::.__ "" " 

Edificio Juan Aivarez, Calle 16 de Septiembre Esq. con Zaragoza Col. Centro, C.P. 39000 
Chilpancingo, Gro, 01(747)47 1 9130y4719144 
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GOBXDm DSL BITADO l>B QUERJlllJIO 
~ECRSTAIUA a r1-A& Y ADllINlBTRACION 

~llllIA Dll INOllESOS 

R..,_.. de Oato9 Vehiculer•• 

O.d!IY!h!culo 
Oficln• 
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De: 
Enviado et: 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VEHICULARES guerrerogob.mx> 
miércoles. 24 de agosto de 2016 09:59 a.m. 

Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

BUENOSDIAS, 

EN ATENCION A SU OFICIO NUMERO SDHPDSC/01/255612016 DE FECHA 05 DEI. 
PRESENTE MES Y AÑO ENVIO CONTEST ACION OFICIO No.4235 LE COMENTO 
QUE POSTERIORMENTE SE LE ENVIARA EN FISICO CORREO VIA POSTAi .. 

FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBIDO. 

ATENTAMENTE 

·; .".' \_4 · • .., .. ¡-t~. 
. . .• ·.1.' ... '.'~ ..... :\ 

_ _. t: r~, .},. I ,.. 

.JEFF. DEL DEPART ..\.M.E~rÁ)··. , 
. . . .,,, . ..,,, \ '" ..,;: .. : 

C.P

01 747 47 l 91 30 FAX 

CHILPANCINGO. GRO. 

:: 
' ·~~1 

/' 
•it 

:t 
" L• 

·W 

i 
{ 
r 

) 
r. 
) 

1 

I 
-------- .--···•··--·••••·· •· ---.• ·• •• • •-·•-·--• -m-1-•·••-~ ·•·-·•• ·--.- •· ·-··• . • • 
;eo enviado usando el servidor ele correos del Gobier\~ Estado de Guerrero. 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

jueves, 25 de agosto de 2016 

2695 

SIN NÚMERO DE OFICIO 

25/08/2016 ~echa del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

L

25/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, EN El CUAL SE REMITE 
CORREO ELECTRÓNICO QUE INFORMA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA LÍ

NCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOVO JURÍDICO, DEL CENTRO NACIONAL DE 

:~: '-~ . ~~-:-·1.: .• 

:~:~ {~~~). 
:: .· ::~

i<~já:; ~.:;~ 

,. 

/,./ 
,t -------··-· 

o.. 

.. ..... 
(( ·-· 

¡.; 

I 

!'• , 1~ 
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Cruz Martinez Victor 

De:  
Enviado el: jueves, 25 de agosto de 2016 09:51 a.m. 
Para: 
ce: 
Asunto: 

Despacho de la Coordinación de Supervisión y Control Regional 
Staff de CENAPI;  
CSCR/05274/2016 

Datos adjuntos: SIRA_Detalle_150989-0.pdf; SIRA_Acumulado_l50989-0.zip 

Importancia: Alta 

Lic. Francisco Martín camberos Hemández 
Coordinador de Supervisión y Control Regional 
Presente. 

l 
,;:1 

Por instr.ucciones de la Lic. , EncaJgada de la Dirección General Adjunta 
de Apoyo Jurídico, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e !JÜormación para el Combate a la 
Delincu~ncia, remito en el presente la respuesta proporcionadjpor la empresa RadioM6vil Dipsa,  

.  en atención al oficio CSCR/0527412016 relacionado con la.lhdagatoria AP/PGR/SDHPDSC/Of/001/2015¡ la 
respuesta formal se le hará llegar por los n:i.~dios tradicionalés. 

... .~-~ 

,, 
::·. " 

 :,. :.< ;:: 
Dirección General Adjul)~a.d~}r,PC>yo Jurídico 

::",'} .. >::: .· . . 

PtiR ------· ¡-f • 1:. ·. ~- ~ . ,_-, : • . . 

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

. ~ .... 

"Toda la Información de este correo asi como la contenida en los doctimentos que se adjuntan. eg su¡eta de ser solicitada mediante el procedimiento de aciceso a 
la infonnacióro pública y podría encuadrar en una causal de reseNa o ser conlldencial conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por to que lanlo el remilente como el remisor son responsaliles de cumplir con las obligaciones establecidas en la normalividad aplicable. en su manejo 
y transmisión" 

1 



LIC'  

El fOOROINAOOR DESllPF.RVISIÓN V CONTROi. Rf.<lK>NAI. 

PR<M 'I KAlll'KIA (il .Nlfü\I. 111- 1.A Rl:l'l.'llUC'A 
S\IHl'kO('lJt(Al)llRIA 01: ('ONlROI 1u:u10,...,\I,. PRfH'l;lllMll·_\l"f( >S PfN,\l.1:.s ,. ,\MPJ\IU> 

INI>.'\( iAI ()SUA·:\l'·P< il(·SIJI ll'l>S< ·.1 >l-110 l ·.?111s•13.ox. 2016 

('OOROINACION l>E Sl'l'l:RVISIÚN \' CON'llt<ll. IU'GION<\I. 

Sl:t ·111:s·nu) \'l.( J f)l'I·: ff:FSlll.TE 

« 11'·< 'S( 'K·05.?7 .. ·?0U• 

1:.1 que su1't:rihc. apoderado ICLtll de RAOIOMOVll. l)   h~n lo "m;c!ti\'ll ···r..:kcf-). 1..:r~~·n:thd:ut qm: 1..:nth' tkbtdnmcntc 

a.:nxlilada y rcc-~ocida anh: u.a 11 Rcprc1ienlacii1n St.:ial. ~ tCnninns del e!ICrilo ele fecha tn:« de cuero de dM mil on~. v docuntenlns 111.c M: :wlj1tHla1·1"1 111 "''"""'' "..:1ialm1ttn ~t'ltUn 1111i..:o dunii..:ilio 

rer• nir )" recihir nolilicactNics de rcq•1crimicn10N en tcnn•nus del nrticulo UCY y l•JO de la tq· h:dcral l:h! r..:lccoeuunicn..:iot1cs y Radiodih.siún. el iumuctil..: t1hi-.·ad11 ..... la 1::illc de l.n,:o Z11rt..:h 

ntimcrn 245. Ed;ficio ·rc1ccl nftt.:ialia de panc' ..:1.a1·10 pitio. Ctilooia Ainpliai.:ión Gran.ida . l>clcpatiú1t Mi11ucl l lidal¡tt). ('úJipt' Pt1!'t;1I 11 :\21> • ..:11 ci<l1t Ciudad de ~ i.;,¡\;n. :.1111: l l!ttcd \;on el debido 

respeto compan•7.co )' Cl(pnfl¡i:o: 

(XINTEST,\l'ION l>E OFll'IO 

Tom1ndo - ((lftt:tkr•'""' •• conrtdal,1alMlacf. u11tibilil.lad ~ n:ltVAl\CUI de b i11(Qfm~ que m1 nundwc tun1initttJ a Ira• dtl pttMÍlc. «\A fundank"I\~ en '"" ''" 11• .. lU. mt•"'" (. fr:k-. .. lO y S..:l}lllld!l r~r:tfo. dt 1:1 
C'oashlue:it'NI PoülKll de lo~ l!stados l!Mdos Mes~:i dtta t.-!Y C'onlra 111 lh!hncuet1e111 Otpni1ad.""1 .-. et llasan1u 1:e1.lcrilt;M ?~.úa..:ae. X. de la h"Y Or1,:i1111ca ~ 111 l'tutt1ral11ri:t (io.'lw1;1l 1k J1r.t11·1.t ,td l'h.,¡ritt• l ·,,1 ... ,:.1: y d..:1n:'t!< 

lryct 1f1IK11hle y rt1M1Y11S ni Pf~lt l".s1adn. asi "'9~ .. revc:""1o(li: In~ dl:h4~tU)'ll tnvestlfo"\CiOA i;1,."Att9lmc:nti: nio11v1 la pdicion de díii1k11 míOflmlt:Mln. 1uedinm,• d p•~••te <;(! mfotm:t •111.-. h'411"" >1111..:lfu, OJ.:fllt"' tk \.lltll,·~1ac11M1 
qut te111n n=ndidM por n11 ntM'ldfln1e y ckbidlt1~ic·f.~ ... Cf ~fitn. l~N ~I (.'AJlÁ("ll:ll Of. APOOFRADO\IOAC.• ia~n mtw•l llAl)l(JMOVfl. INPS!\  . t•m11n:tn ,·n d :irarmdo d1.• fimtll!lo cwll11n .. ., 

•cretUicia 11 nonth~c COtllflk1u dt:I fitt1•1t y '*ª d•Ct~"'91C:.n~i.: l:C111\l1y,t1M'• la füm11 M11Ó1tJfar1. •M;ICandu dtldc cs&c m1.11ntnto :tnk tolla :iuf\tt1dad ~·tl rn:tl11'•<f ulta 11\Jt: !itp ,,.,i,'t\•nck• d1:I 1•n'll.:111e· aJ111n10 . .:l 1lf~t:nte 
-c1i10. asi COlttl> ·!"l 1ftrC'lfmat:tt>n propo1C100~ por n\i"tlJ--~ ~ a.i1clai;iOO. C'!L...W. ~ i;ad,1 tina Je W1f paf1~ tanto-..,., w11h.lnido. ~,1n\U Cft la fmn:t 11u.: ,;a1,~, ..:1 '"'"""' llar:t ''""'" 1,,,. .-1\.~tui; ltl!al."f. ;i •1ui: ha~a hit;•r ~ 

OIUlANl)()A r.Ftt'TO oc RATlfl('Alt l,A FmMA.Pf.1:s~('ltllO. ANtl ~lA Al'lOlllOAD .... .-..... Q.~ SICiA ("()N(')("ll·:NOO Ot.1. ltK.1'.S1·:Nl1· ASl•NHI. ASi ('OMO ..... ("()Nn:~100 nn. l'MfSrN·n: 

JllM~. QUI: tiN f.I. MÁS A!14Pl .. IO_Sf."".f!11!\:~~~-~ MANOANl"f. ··~DISTINl"A~"."~'~AOO l.l'.GAI. Qlll; ,\("ltl·f>HI· l·UIA("ll:Nn:M1'.Nll' s111•1·1t\l)"l,\l.ll>All MH>IANH'. l'OUMt 
OTORGAOO l'()f! Mt MANUAN"l l:. ( 'Pfk.14un;1~~ ... ~ .. ~~lll t•nmcf' •t·JibUfl:il ('~ fn Miflw11 ~111 llcl $e¡!loindo l '1ro11tt1. l11J. 'la q.11.:11. ·t l" (' ~ J I' ~· l>U ¡:a1: .. 'l;1 "'·'· J'""'' 'k 2111M l'•it; l .. <; 7·1'<Mlt.•t ( Cn .. 'lal 

Jlldi1:1.i 1'•11 l•ttros Y C'<'hr1M11.11!1. H. OlORc;¡;.~!ftSlOS n·:RMINOS lAt'lll.TA ~~ ... RA~::A A(,"11A~ f"N S\ISl"ITIIC'ION OH. lll'.PllfSl:Nl'Al)(J Sl.N l IMU .• \CIO'll .•\l.(il!N.'\ Ul·NíltO l>U. Jl 11UO 
{'ONSTl"n.K'ION.\L v. tN C'ONSt:('lff.N\IA. PUfDF. RATifK'Alt l.A FIRMA V C'.OHTI!~ .. f«C'Rl1"0POll El. (.1111'. Es·n: OE~IGN" AlrfOIU/.\00 l·:N 'l'l'ltMINOS llt. :\ltll("l•I ,. !71>1'. t.A •.• '.V lll'. l .• \ 

MATUR1A I'. 1Nl~RPONl:R l:'l. R.l.;:('llRSO ni: RF.V1$10N 1-:N ('0NlltA l>F. l.A S!f.ITfNc:IA ®a:: Rl:SllF.1.Vf El. AMl1AR.0 (l.HflSl.!\t'IÓN l>tl. l-XíAllO lll-. J:\l.ISt·o, 
. '.'. ·, "\); ¡/\ :\:.·--·~ 

. 1 ·~. ': ' • 

('an n:lxic\u •fa (s) línea(&) celular (es) con número (s): .. , 

Se PfOP<-O:iona la tn•11;1 inl0rml4.:i0n 1;(1n MKc cu«itll "'1 ·~scnuwla por el pOOoJo sofü:il.ldo 

Sl! PR.OPORC"IONA 1.A (1Nll'A INfORMA('IÓN CON Ql!f. lt\11..>IEkA CONTAR MI MANUANlL. c1nCnn1nos de lo J1!1iptM:shl flor lni< ;1rtic11los llt1J y 11HI h;-.;1:1ún 1, 11 tk la l.i.-y h:dcral Je 

Telcco1nunic:ac;1nnca )' RlldioJifHMOn lo qu.: ~ Mct: Je"" ..:001"1Cinu.:nto pan tus cfeclus lq¡ale!oi a 11uc haya lu~:1r 

Lo que llol@o de "" conncimienta. P"'ª lt'<los los efcclt\S lc¡t11k:s que l1ayu h1~ar. 

A ""ed EL CO'.lRDINADOR 0[ SUPl:ll VISION Y C'ONTltOI. Kf.GIONAL. alCUIMO<tll• t.: pido,.,.;, .. , 

l't ... ITl'ORIOS 

lJNICO.· "l"c1te11nc por pre~en1ado en rcp"scnt1eic\n de RAOIOMOVIL l>llJSA. S.A. l>f~ C.V .. dando contCSlac;iñn. e.a lcpalca 1ic1n1>0 y fonu.1. (lel rc11'ic.-tmicn10 1lc i11fonno1t.:icm 1tinunlittk1 en el nlicin 
de 1-cfCtC1Kia Cf' I01 lénni11ot0 del prc!W!nlc esc.-itn. pam 'udos lo-. clC...:1(1'5 legalcg 11 que haye lupr 

Apodetado legol de ltl\DIOMOVll.    

AGATORIA-AP·PGR·SOHPOSC-01·001·2015•19-09.201&-150989-0 
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6/ 

-~~te/ce/ 

l• pretenlc cori~11ciOO. asi CO•flO lis numifesla..:iones , .. c11ida.,. en la misma. no intpfü:a o llilti•ifica 1."fl fom•a alg.una. oonfunniMd o comu:nlimicnlo de T.:kc1 .-csrici.:lu de la nd1dcz o •"C!]:ulariüd 

c;:onaMiONI dt las ditposieioncs Ct'lfttcnidas en la Ley federal de Tclc~icac:ionCl y Radiod•füsión. ni de AP cfectM y'o ctlMCCttenl.:iAll. pnr lo t11t1.: Tch;cl fonmlln 1-.:!'Cn·;1 en'º" tCnninoi. •Ns 

amplios qHc en '!eroeho p.-accda para. en su c850. en tennif'IO!' de: la lqtislllctótt aplicable. ifttpt'tll'lil. didta5 11onna~. actetK yiu cíc1.1ns en d innmcnl" pn.:..:"'"'' 'llXITT11n11 a lrn\ "'°" de lo~ nM:cliM de Jclt:ma 

que le Ctl•tcedc b C'ooslih.-.:.iñn t>olili..:a Je loeo 1-:st...ao,. t Jnidus Mc•üctM'lt'»> y la lt'1i,.DC""-t aplie11blc 

Asin1Wno. Tckcl nu1nif'"'ª ' caa at•oriclacl qne confom\C a In dispuesto pnr el aniculo vigésimo ~undn 1raeW1orio del "l>F.<"RI· f() pn.- el q1te s< c~futkn la l .cy l "cd..:nil d\: l"ck:..:onu1nicai.;io"cK y 

Radtodif..stOn. y la Ley del Sistc1n• PUbhco du Radiodiftu¡iU.1 del Eliltado Mc)l;icaoo~ y se reíormaie. adiciot1an y dcrogaq di,·cna" disrx"'icioocs 1 • .-n 11u11t:rin d1; 1t:k\:llt1111ni~cioncs y rOOiodili.sión"" 

dcbC'l'M de 1Mlblicwsc las dispMtcKM.cs adfttiniRtrl1i\"a' por panc del lnseituto federal de Tclccoot1micacioncs. para q'".C 115 in!ltan.:ias de !lCpttridnd. pn...:urlt\:ion y adn11nu1tn\\:1ún Je: .n•sticta 1ttt«l11t 

\·áhdamcnle reqi.erir 11 .;olaborxian de Tclccl y. c11 co1t54.leucncia. 1>m la mftterializ.aciOO de 101\ extremM nonnati,·os . .fWe\·istos en los a1tk;uloi. IRC) y 1~.Ht 'k la l .cy Fcdcml d.: ·1 ckc.:mntn•K:at;.io•tc!l )" 

RadiodiíusiOei. 

·~ 
• t 

·'.·.'' 

·;, ,: !:! Co1;:t1:ti~?.., 
;~::;.::n 

NDAGATORIA-AP-PGR-SDHPDSC·Ot·001·2015'18·08-2016-150989-0 
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__ [-te/ce/ 

RESUl.TAOO l>E LA SOLl('l11JI> 

     

r .. 'isla .Je lo 1nt"'it1r. nto pennito itdUmw • C"I' U. J\t1londad que nu rcprescn1ada ha rc11li1.a<lt• 11 bi1"qlteda "','la~ de dalos rC'l'k-'(fO del IMIJ. tal y ..:umo k• 1ndH.:a c11 11licit• al 

n1bro en:• CM<Wrando que no exiscc: rC(liStM al,mno de IMl-'.I. JMW 1al ,.it11ACiM mi 1qtr~tacla ~ ('IK1.1cn1rn im11ed1d• Je Jftc1u I*'" pfO(lt•h:io1m1 dit:lm inhun1;t1.:i\1n. 

. ~-. 

·; ., 
:):;. -

J 
1: 
! 

;;l,·,. 
f;_. 

·;,! 

l ,· 

f 

.f 
f 

~' . 
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OESCRll.'C"IÓN Of. TERMINOS UTILIZADOS EN l .A GENERAC'IÓN Dl RESUl.T ADOS 

titular de la el t:SC!" t.lU. 

1.;. ·t.ul r de 

tdentif1cado1- Internacional de la Tarjeta de Circuitos (Del ingle$ Integt·aLed <:i1c·u.iL C-"•d JO). 
LO• ICC·ID• ae almacenan en lae tarjetas SIM y también ae graban () imp1·imen !Sob•·~ e 1 c:ue-rp•> de 
plliatico de lAs mi»rM& en un proceso de personalización. E:;ste idcn•·.lficf"ldor e:-1 \lnic.1> Pdi••"'I c"'da 
linea. 

Ceerie de digitoau pre-grabado que ae encuent1·a ~n r.odo11 101:1 ;.c\~Conr.i~ móvil~':> OSM 
identificar el a~rato a nivel mundial. Por lo general 1:1e ~1 t.\1¡:1i donde :;¡e: aloja la 

Entrante, ea aquella lla~ada que recibe el ~~uario. 

Saliente, es aquellA llamada que realiza el usua1·io. 

foto• o cua lqu:iet· ot "t·o ~.:ont.eni.do 

no 1n1yor a lOA l<\O ·160 cantct:cres 

fbajctdal o h.u:.;.c\ fa'ubi;Jnl 

/o ac-c-e11c a Dato:;;' . 

el servicio. 

se estAbleee lA !lam.tdA !ent.r1'nl.f.:. o s1'l ientcJ 

imada telef6nica. rWilirigida a o~ro destino. que puede se1·, pot" t-jemplo. an tcléf::nr.i "'6vi:!, 
caja de correo de -.Oz •~otro número de teléfono 
donde el nolmuo, .. ala nible !Call Forwardin 1 . 

llevarld di.LCC:Ldmcn:.c d'-· du1:.J1.: inú.·id la 

un móvil que utiliza TEl#CBL pan• conexionl"!-J; 1:io1· ineJh ... de 
• redes computacionale$ <ent1·e la~ ql.!e :1e puf'dc incluir 

Natne) configu1·ado en un móvil que utiliza TEl..CSL P"'"" e-nvín y n!'>cepci6n d<~ 

en un m6vil Blackberry para trifico con contenido E'ti!pec.·!:fic:o 

CRed de Telefonía Ut1iea)Se define como el conjunto de elemento.; eonst~t.uido poi· tcdog log 
medios de tran11mi11i6n y conmutaci6n neceaario11 para enla¡:ar a volunr.ad dos equi.pou 1:ermina1e11 
mediante un circuito fisico. 

Wirele•• Applieation Protoeol o WAP (protocolo de aplicaciones inalimbt·ieaa;l es un ci;t.inda:
abiert.o internacional para aplica.cione» que utilizan la• comunicacioneH inalAmbr.i.<.'ll::I, Por Ejem. 
Acceso• eervicioe de Internet deade un teléfono móvil. 

OAGATORIA-AP·PGR·SDHPOSC.Ol-001·2015'18·08·2016-150989-0 
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PCiR 
•. !i ( ~' ' " ·. ; l \ '1-l. !,\ '· : ' ·., ' 

SLBPl\<.>t.li~ .. \i.H I<.;.\ !)l i'i l·:iJ ¡,: ¡p '.i ','~'-•',. 
i;!U \ ! \C !{1.,· Jt.1 i.)l:LI 1< • 

Y \l.i\ \ 1\ ;, "' ,\ 1 . \ , \ >\ll '\, 1 DA ll 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPDSC/01/00112015 

A c u E R D o DE R E c E p c 1 o N 
PARTE POUCIAL No. 633/2016. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinticinco días de agosto de dos mil 
dieciséis, a las veintiún 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: -------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de veinticinco de agosto del 
mismo año que antecede, que contiene el PARTE POLICIAL No. 633/2016, de 
veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dirigido al suscrito Agente del 
Ministerio Público de la Federación, signado por , 
Policía Federal con grado de Suboficial, adscrita a la División de Gendarmería, 
Coordinación de la División, de la Policía Federal, mediante el cual, en atención al 
diverso SDHPDSC/01/~/2016 de cuatro de abril del presente año, informa que, 
realizando trabajos de búsqueda en fuentes abiertas, se sabe que la persona de 
nombre Iguala 
de la Indepeodencia, Jose Luis Abarca,  

 h~e' del conocimiento del Suscrito Agente del Ministerio Público de la 
Federación qtie realizándola búsqueda en la base de datos que cuenta la 
Institu<;~Jlamada "Plataforma México", fue que arrojo un registro en el Centro 
Federal de Readaptación Social Número tres "Noroeste".---------------------------
- - - Documento<tJeí~t&ft se da fe de tener~ la vista, mismo que consta de cinco 
fojas útiles; misítiO que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria .conforme.Jo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A'.' de la;<~o~ución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales. ----------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
investigación dependiente de la Subproc
Prevención del Delito y Servicios a la Comuni

ódigo Fed
man y da 
AMOS FE
S DE ASI

C
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Turnado a: 

Statu~· 
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Ob~ervaciones: 

viernes, 26 de agosto de 2016 

2702 
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24/08/2016 fecha d1~I turno· 25/08/2016 

fecha dt• dl'volucion: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARNERÍA, EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/634/2016 Y 
PF/DGAJ/DGAAP/2957/2016 DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2016, RELACIONADO CON LA A.P. 
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SEGOB 
Stc:Rn•llA DE GOIERNACION 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

Iguala, Guerrero, a 24 de agosto de 2016 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE SDHPDSC 

Presente 

PARTE POLICIAL Nº. 633/2016 

ASUNTO: Parte policial 

~1:·30.Jv~. '2~-;tfjc--zc16. 

Por medio del· p~esente y en atención al oficio número SDHPDSC/01/634/2016 y 

PF/DGAJ/DGAAP/2~57/20Í6 del día 4 de Abril de 2016. Relacionado con la ...... 

A.P.PGR/SDHPDSCJbl/001/2015 mismo en el que se solicita la designación de elementos de 
.. ~;· 

preferencia de . 1.a .. ~i~~sjf:~.~Í Gendarmería Nacional. a efecto de que se avoquen a la 

investigación exha.l.4~~!<~~~fecto de conocer     

.~con la más estricta confidencialidad. relacionada con la presente 
• • , .. ~ ·:..,.#C~Ót1 

avenguac1on previa. 

En contestación a lo solicitado se informa lo siguiente. 

Realizando trabajos de investigación en fuentes abiertas se sabe que la persona de nombre: 

  

 

     

           

   

   
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648. Col Jardines del Pedregal. Del. Álvaro Obregón, México, DJ, 01900 

Tel.: (SS) 5481 4300 www.cns.gob.mx 
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. 

 

 

. 

Por su parte,  

   

 

 es decir al  

 

 

 en  

 

 que sus  

. Cabe destacar que dicho  

 

 

 

, a qufeni;'ict  

   

 

 que no  

 

 que un  

 

 

   en la base  

 

Se anexan imágenes fotográficas, así como información de medios abiertos. 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col. Jardines del Pedregal. Del. Álvaro Obregón. México. D.F .. 01900 

Tel.: (55) 5481 4300 www.cnsgobmx 
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SF.C:RETAliA DE 0010.NACIÓN 

Sin otro particular. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

SUBOFICIAL 

-
':·::~~·~·. 

,• : .. :.· .. . .._. . .. 
': ;: .. ·;,. ':·.~· ... - . .. :,.. 
.w·~~~~~j;-·-;· #• 

. ! .. • ... . : . : . .. ~ . 

tapia: 
c-isario General Mtro.  de la División de Gendarmería.- Para su superior 
e-amiento.- Respetuosamente.- Presente. 
c-lsario Jefe Lic.  . Coordinador de la División de Gendarmería.- Para su superior 
e-amiento.- Respetuosamente.- Presente. 
En cumplimiento al memorando 839 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col Jardines del Pedregal. Del. Álvaro Obregón. México. DF .. 01900 
Tel.: (55) 5481 4300 www.cns.gob.mx 
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El expediente  

 

 y la  

 

Este  

 

 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col. Jardines del Pedregal. Del. Álvaro Obregón. México. DF. O 1900 

Tel.: (55) 5481 4300 www.cns.gob.mx 



PGR 
SUBPJlOCURADURIA DE DBRBCllOS HUMANOS, PRB\IBNCION DEL 

DBUl'O Y SBllVICIOSA LA. '10lllJllODAD. 
OPICINA DE JNPsnGMllÓN. 

; :; 

• APJPGRISDtl'flllCIOUl2011 
1 .. :·· 

RATIFICACIÓN PARTE POUCIAL NÚMEROS 637 /2016 

. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos del día 

veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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, quien con fundamento en los 

artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe, para la debida constancia:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Comparece la persona que dijo llamarse , Suboficial 

adscrita a la División de Gendarmería de la Coordinación de la División de la Policfa Federal 

del Consejo Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, identificándose con la 

credencial of!~; expedida a su favor por dicha institución con número de folio  

, identificación.~1!:1~ ~l se da fe de tenerse a la vista, en la que obra una fotografla a 

colores en su margen i~U~do que coincide con los rasgos del portador, del cual se obtienen

copias fotostáti~,i ~~!~ ·qtie 'Üha vez certificadas, sean agregada a las presentes constanc
devolviéndosele ei documento exhibido a la compareciente, por así solicitarlo y por no existir 

inconveniente legal para ello de conformidad con lo previsto en el artículo 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, persona que por sus generales manifiesta llamarse corno 

ha quedado escrito,  de edad, con fecha de nacimiento  

), estado civil  originaria  

con instrucción escolar  de ocupación , 

, número 

telefónico  con domicilio ubicado 

 

, mismo que señalo para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones, lo anterior con fundamento en el artículo 108 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, manifestando que está enterado, de igual manera se le hace del 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, acto continuo, y en relación al 

motivo de su comparecencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA - - - - • • • - • - - • - • - - • • - • - - • - - • - - • - - - -

- - - Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, a efecto de ratificar el 

parte policial solicitado por esta Autoridad Federal solicitado mediante oficio 

SDHPDSC/01/01/1572/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, parte policial que 

suscribí el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, con número de folio 637 /2016 de dos 

fojas útiles en tamaño carta, impresas solo el anverso, documento que ratifico en todas y cada 



PGR - < -/,i .. 
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97 
SUBPROaJllADtJR DB DBllBCllOS lllJMANOS, PREYBNCION DBL 

DEUl'O Y SBRVJCIOSA LA COMUNIDAD. 
OPIONADB INVl!8l'IGACIÓN • 

una de sus partes por contener la verdad de los datos ahí expuestos por ser lo percibido por 

mis sentidos y de conformidad con mis actividades encomendadas, reconociendo como propia 

la firma que aparece al margen y al calce de dicho documento, por haber sido puesta de mi 

pufio y letra y ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados, 

siendo todo lo que deseo manifestar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior y no habiendo más que agregar, siendo las doce horas con treinta minutos 

se da por terminada la presente diligencia, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------------DAIWOSFE--------------------------------

SUBOPIOAL 

. . · .. - . '· LIC.  

~···- ~ . 

.. 

DE AslSTENCIA 



PGR 

'.' .... i ,, 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PRBVENaON DEL 
DELn'OY SERVICIOS AIAOOlllUNJDAD. 

OFICINA DE INVIWl'IGACIÓN. 

APIPGR/SDHPDSCIOllU01l2015 

~·! 

CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal a los veinticinco días del mes de qosto del año dos mil dieciséis.- - - - - - -
- - - - El que suscrib~ riceridad~ , agente del Ministerio Público de la Federación. de 
lnvestigacióri'de ~a !iiÍbp(ocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa 
en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 208, del Código 
Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------
- - - Que la presente copiaCs> fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta reproducción de su 
original que se tuvo a la vista. de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Así, lo acordó y firma el lice eración, de 
la Subprocuraduría de Dere estigos de 
asistencia que al final firma - - - - - - - -

--------------------

LIC



PGR 
StJBPROaJllADOI DE DBRBCllOS HUMANOS, PREVBNCION DEL 

DBln'O Y SBllVIQOSAIAOOMUNIDAD. 
OPICINADBINVBSl'IOACIÓN. 

AP~R/8DHPflCiOWO'l/201S 

RATIFICACIÓN PARTE POUCIAL NÚMEROS 634/2016 

. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas con cincuenta minutos del dfa 

veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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, quien con fundamento en los 

artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe, para la debida constancia:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Comparece la persona que dijo llamarse , Suboficial 

adscrita a la División de Gendarmería de la Coordinación de la División de la Policía Federal 

del Consejo Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, identificándose con la 

credencial oficial expedida a .. su favor por dicha institución con número de folio  

identificación de la cualse da fe de tenerse a la vista, en la que obra una fotografía a 

colores en su margen izquierdo que coincide con los rasgos del portador, del cual se obtienen 

copias fotostáticas, para que una vez certificadas, sean agregada a las presentes constancias, 

devolviéndosele.el documento exhibido a la compareciente, por asf solicitarlo y por no existir 

inconvenient.e;~~~~' pa~a .ello de conformidad con lo previsto en el ar~culo 208 del Código  
Federal de Pr.oc::ealmle'tiü:B~les, persona que por sus generales mamfiesta llamarse como

. . :·: ',· ... - '. ~ : :-~ ;;r:·;. r •• .:: 

ha quedado escrito, .  años de edad, con fecha de nacimiento 
 

 estado civil  originaria de  

 con instrucción escolar  ocupación , 

 número 

telefónico  y   con domicilio ubicado 

 

, mismo que señalo para ofr y recibir 

todo tipo de notificaciones, lo anterior con fundamento en el artículo 108 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, manifestando que está enterado, de igual manera se le hace del 

conocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetivo, acto continuo, y en relación al 

motivo de su comparecencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, a efecto de ratificar el 

parte policial solicitado por esta Autoridad Federal solicitado mediante oficio 

SDHPDSC/01/01/1328/2016 del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, parte policial que 

suscribí el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, con número de folio 634/2016 de dos 

fojas útiles en tamaño carta, impresas solo el anverso, documento que ratifico en todas y cada 
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stJBPROaJBADtJldA DB DBRBCllOS IRJMANOS, PRBVENaON DBL 
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OPICINA.DB INVBSl'IGACIÓN. 

APN~1l2015 
~~ 

una de sus partes por contener la verdad de los datos ahf expuestos por ser lo percibido por 

mis sentidos y de conformidad con mis actividades encomendadas, reconociendo como propia 

la firma que aparece al margen y al calce de dicho documento, por haber sido puesta de mi 

puño y letra y ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados, 

siendo todo lo que deseo manifestar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior y no habiendo más que agregar, siendo las doce horas con treinta minutos 

se da por terminada la presente diligencia, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

····'"h
. ·· . L

~ .. ' . .. ; . 



PGR SUBPRoctJRADUR1A DE DERBCHOS 111.JMANOS, PRBVBNCION DEL 
DELITO Y SBRVICIOSALAOOMUNIDAD. 

OFICINA DE INVIJSTIGACIÓN. 

APIPGRISDHPDSCIOll00112015 

 
' 

.. 

CERTR:ACIÓN 

- - - En la Ciudad de Méicico, Distrito Fedetal'a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil •ciséls.- - - - - - -
- - - - El que suscribe licerÍciado , agente del Ministerio Público de la Federación. de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa 
en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 208, del Código 
Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------
- - - Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una>- foja(s) útil(es), son fiel y exacta reproducción de su 
original que se tuvo a la vista. de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Así, lo acordó y firma el licencia eración, de 
la Subprocuraduría de Derechos estigos de 
asistencia que al final firman par -------
----------------------- -------
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OFICINA Dl INVl::STIGACIÚN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE RECEPCION 

- - - En la Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- Por recibido el turno de correspondencia número 2692, del día de 

la fecha, mediante el cual remite el oficio número DGAJ/DAJ/4296/2016, de fecha 24 

de agosto del ano en curso, suscrito por el Lic.  Director 

General de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

mediante el cual informa que se designó a la Ora , Directora del 

Instituto de Geología, quien llevara a cabo la toma de muestras, las que trasferirá a los 

investigadores que realizaran el estudio solicitado. Por 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - UNICO.- Agréguese el documento antes descrito, al expediente en que se actúa 

para que su11a:tas ·efectos legales correspondientes, en términos del articulo 208 del 

Código Federal de Procecl""~tos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~·~ - -.- C (J 1111 P l. AS E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó Y. füin~ el Üeenciado  Agente del 
. ·- '.······!· 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente 

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

Comunidad, quien actúa en forma legal con dos

firman y dan fe de todo lo actuado. - - - - - - - - - - -

- - - - - DAMOS FE - -

rfIGOS DE ASI

L
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OFl'CIOS RECIBIDOS 

1 .:} 

OFICINA DE 1NVES1'JGACIÓN 

lt.I 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnildo a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

jueves, 25 de agosto de 2016 

2692 

DGAJ/DAJ/4296/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

25/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 
SDHPDSC/01/02652/2016, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO CON El EXPEDIENTE 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, MEDIANTE EL CUALSE INFORMA QUE RESPECTO A LA SOLICITUD DE 

• .. 

: ' 

OllCtO: OO..tlOA.Jf.f211ta16 

h ........ • llWfft'9klo1' 
APA'(;til',~()1-!l•f~:f)~l.~J·< 
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ÁIBOG;A.JDO GimIEIRAl 

DmRJCCil~ GrM!RAl [)[ Atv~l01 Jvll\1Í!a1Co/ 

OFICIO: DGAJIDAJ/429612016 

Expediente de Investigación: 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federación 
de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
Presente 

Que respecto a su solicitud de colaboración para llevar a cabo un estudio comparativo de la 

tierra extralda de la bolsa recuperada del "Rlo San Juan·. con la tierra del basurero de 

Cocula, en el Estado de Guerrero, le informo que, la Dra. Directora 

del Instituto de Geología, de ~ta Casa de Estudios, será quien en compailla del Lic. Adrián 

Ignacio Correa Garcla, Jefe del Departamento Penal de esta Dirección General de Asuntos 

Jurldicos, asistirá el próximo viernes 26 de agosto de 2016, a las 10:00 horas, a la 

Coordinación de Servicios Periciales, para llevar a cabo la toma de muestras. 

De igual l'dftí~¡ h~o de su conocimiento, que la  se hará cargo de transferir 

las muestras a los lnv.estl§üOies que realizarán el estudio solicitado. 
. ·~ - :· .. 

Sin otro particular por ehnomento, le envio un cordial saludo. 

C.c.p. Dra.  Contró. Abogada General de la UNAM. Para su conocimiento 
Lle .. Alfledo Higuera Bemal. Tiwlar de la Oficina de Investigación de la Sij)procuraduria de Derechos Humanos. Prevención 
del Oelho y SeMcios a la Comunidad, de la PGR. Para su conocimienlO. 
Ora.   DireclOra del lnstKuto de Geología. Para su conocimiento 
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA ÓE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DEUTO Y 
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Cuauhtfmoc; Deleg. ~auhtémoc, Ciudad de México 
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AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DIUGENCAS 
-----En la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis, la 
licenciada agente del Ministerio Publico de la Federación 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa conforme a la ley y con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.--------------------------------------------
----VISTO el estado en que se encuentran las presentes actuaciones y en relación a la 
investigación que se rea 
liza en la presente indagatoria, atendiendo a las consideraciones que el Juez Quinto de 
Medidas cautelares realizó en la resolución con número de expediente 266/2016-1, de fecha 
veinte de julio de dos mil dieciséis, del cual entre otras observaciones se pronunció en los 
considerandos también en relación a lo siguiente: 

"De lo anterior  
 
 

    

  
 

  

  
 
 

 .. "" 
-----Es de señalar que a efecto de estar en condiciones de dar certeza a la autoridad judicial 
de medidas cautelares y atender los resolutivos expuestos por esa autoridad, en especial lo 
señalado en el texto trascrito, resulta necesario girar oficio a la Dirección General de Servicios 
Periciales, con el propósito de ratificar y declarar en la misma a los peritos oficiales que 
expliquen y profundicen respecto a su opinión técnica emitida en sus dictámenes y/u informe 
y respecto a su participación en las diferentes diligencias ministeriales deberá citarse a la 
perito oficial en criminalística de campo PT , en relación a su 
participación emitida en el dictamen con número de folio 107083, del veintinueve de 
diciembre de dos mil quince, al perito oficial en Ingeniería Civil y Arquitectura,  

, en relación a su participación pericial en la que emitió el dictamen en la 
búsqueda de indicios del veinticinco de diciembre de dos mil quince, en calle desierto 
sinnúmero, entre las calles de lomas del encanto y lomas del vergel, en la colonia jardín 
campestre dos, en el poblado pueblo viejo, municipio de Iguala, Guerrero, ello a fin de dar 
mayor certeza del equipo telefónico a intervenir.---------------------------------------------------
-----Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, y último 
párrafo, 168, 180, 206 214, 220, 225, 234, 235 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 fracción 1, apartado A), inciso b) y 22 fracción d), 10 fracción X de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 72 del Reglamento de la Ley Orgánica, es de 
acordarse y se ---------------------------------------------------------------------------------------····· 

-------------------------------------------------A C U E ~ I> A ----------··-·-··-·-----------------·····--
----UNICO. Gírese el oficio al Maestro , Coordinador General 
de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Republica, a efecto de dar 
cumplimiento al presente al presente acuerdo ministerial.-------------------------·--·····-·-··---

-------------------------------------------------c tJ t4I I> l. A ~ Ei-------------------------···-·····--·-·-· 
---- Así lo acordó y firma la licenciada , agente del Ministerio 
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Público de la Federación, de la Subprocuraduria de Derechos to 
y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de on 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe. ---------- ---
--------------------------------------------1> A 114 C> !i 11: IE -------- ---

ESTIGOS DE ASISTENCIA 
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Oficio Número: SDHPDSC/01/002904/2016 
Asunto: Se cita a comparecer a peritos oficiales 

Con el propósito de ratificar dictámenes a ampliación del mismo. 
,. 

En la Ciudad de México; a 25 de agosto del 2016. 

: ..... 

~~  
..• Cootclnad~ae~ral de Servicios Periciales de la 

' ., Pro~adurfi General de la Republica. 
P r €Se nt'e. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro y con 
fundamento Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21y102 apartado "A" de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, y 
último párrafo, 168, 180, 206 214, 220, 225, 234, 235 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4fracción1, apartado A), inciso b) y 22 fracción d), 10 fracción X de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 72 del Reglamento de la Ley Orgánica, en uso 
de sus atribuciones y facultades que la normatividad vigente les confiere. 

Agradeceré que en au)(jlio de esta Representación Social de la Federación gire sus 
apreciables instrucclon~ a quien corresponda a efecto de citar al personal pericial, con el 
fin de que· se présehten ante esta autoridad ministerial a comparecer respecto a su 
intervención laboral referida .en los dictámenes e informes referidos, en relación, para lo 
cual serán citados d¿· la ·srifoí~&'.fnanera. 

. ·. ": _, ~;~:;,~, 

Criminalística  lo que deberá citarse nuevamente a la perito, 
y en atención a lo ai\t~Aor es de citarse a , perito en 
Ingeniería Ovil y Arquitectura, 

• Perito oficial en criminalística de campo PT , en relación a su 
participación emitida en el dictamen con número de folio 107083, del veintinueve de 
diciembre de dos mil quince, se cita a efecto de Presentarse el martes treinta 
de agosto de 2016. en punto de las diez horas del día. 

• Perito oficial en Ingeniería Civil y Arquitectura, , en 
relación a su participación emitida en el dictamen emitido en relación a la búsqueda 
de indicios del veinticinco de diciembre de dos mil quince en calle del desierto sin 
número, entre las calles de lomas del encanto y lomas del vergel, en la colonia jardín 
campestre dos, en el poblado pueblo viejo, municipio de Iguala, Guerrero. se cita a 
efecto de Presentarse el martes trejnta de aq05to de 2016. en punto de las 
doce bocas del día. 

Cita en las oficinas que ocupa esta Oficina de Investigación, cuya dirección es Av. Paseo de 
la Reforma Nº 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México Teléfono (55) 53 46 00 00 ext. 5595 www.pgr.gob.mx; Lo anterior a fin de desahogar 
las declaraciones en calidad de testigo • 

.. \,. Pa . ....:'u de la Rt:ion11a :..!ll ~l.~{, Pi~n IS, Colonia Cuauh1ó1noc, l.lck·~uciún Cua1.1ht•.•1noc r..·1c:~1¡·'.•. P F '· ;· : ''=.'·.'", 

l'd.: (55) 5:-1 .1<> nooo <·•I .;;5<1;; """"p¡:r.¡;oh.trl'. 
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AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

No omito mencionar que deberá traer consigo una identificación institucional, así mismo, si 
así lo desean podrán ser asistidos en compañía de un abogado para el desarrollo de la 
misma. 

Sin otro particular, agradezco su atención y reitero a Usted la seguridad de mi más 
atenta y distinguida consideración, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

.. 
UC.

Agente deJ,Mlnisterio Público de la ~n '· 
Adscf¡ta a la Oficina de Investigacián 

....... . , 

de la Subprocuraduría de Derechos H!JlllClnos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad .. 

V••• .. ;..· .. 

··,. .. 

..... ~·: l.1 ¡.-,.f,J· fl'1 ·-''' :.~;:~. l'i"'o 1:., Colonia (.'n,tuhtú1noc, f>1.!l<>gndón Cuuuht(·nlot:. ~léxico, O.V C.P. oh~oo 
·1·._·t.·. ~:l~·· ;,:.¡ .,h ()(Jl)ll ("XI .5595 WW\V.pJ:,r.~ob.1nx. 
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A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DIUGENCIAS 
SOUCUUD DE INFQBMACIÓN TELEFÓNICA 

--- En la Ciudad de México, a los veinticinco dias del mes de agosto ~e dos mil dieciséis, 

el suscrito licenciado  Agente del Ministerio 
~ 

Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos¡ Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo tG del Código Federal de 
J 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistenci~ que al final firman y dan 
• 

fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente ----i---------------------------------
1 

----------------------------------------------- A C U E R D O --------------~---------------------------------, 
; 

--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa Y. con motivo del análisis que 

realiza la Oficina de Investigación con apoyo del Centro Naci0Ja1 de Planeación, Análisis e 
' Información para el Combate a la DelinCuencia de esta Institucióh, respecto de la telefonía de 

los estudiantes normalistas que fueron Yfctimas de ataques pe~trados por parte de la Policía 

Municipal de Iguala de la Independenci~·Guerrero y de integrante.Í del grupo delictivo "Guerreros 

Unidos", a efecto de, éontar con t~os los elementos prkatorios que permitan a la 

Representación Sociaf~:de; '1á Federación, determinar la forma e~jque tuvieron lugar los hechos 

:u;;~:::::a~li::~::;::~.P:~~~~~:~~-~~-~~~~~~t~~-:~:~~~~~-~-~~-:~:~~~~-~ 
--- Para ello, esta oti9"~ .. ~é "investigación, con apoyo de pe~nal del Centro Nacional de 

Planeación, Análisis e ¡~;~;;~ción para el Combate a la Delincue4cia, ha analizado y procesado 

la información telefónica, tanto de las líneas como de los equipo': telefónicos que portaban los 

estudiantes, tanto los que tienen calidad de desaparecidos, como uellos de quienes se conoce 

su paradero, o bien que hayan sido privados de la vida, como · n el caso de JULIO CÉSAR 

MONDRAGÓN FONTES. En ese sentido y toda vez que de las \nstancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierte una declaración de la espo~ del estudiante, quien ante 

la autoridad ministerial de la Federación, refirió un número telefóniCOfOmo aquél que usaba su 

marido, sin embargo dicho número corresponde al estudiante JORGE A~TONIO GÓMEZ PARRAL. 

También se advierte que obra un oficio mediante el cual el apodera~ legal de la empresa 

Conpryssa,  refiere que el número telefónico que propO¡cionó JULIO CÉSAR 

MONDRAGON FONTES es el siendo el caso que de la misma \ábana de llamadas, 

se desprende que no tuvo actividad el día de los hechos. ----------------------~j------------------
--- Sin embargo y toda vez que se cuenta con el teléfono de su esposa, resulta procedente 

solicitar a la empresa de telefonía que corresponda, la sábana de llamadas del teléfono  

   que corresponde a 

la esposa de JULIO CÉSAR MONDDRAGÓN FONTES, para que sea procesada y se pueda 

determinar qué línea utilizaba el estudiante y por tanto sus georreferenciación. --------------------
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--- Por ello, se ordena girar oficio al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparos de la Institución, para que por su conducto, se requiera a la 

empresa de telefonía que administra el número telefónico señalado, que remita la sábana de 

llamada del mismo, comprendiendo el periodo del primero de septiembre al treinta y uno de 

octubre de dos mil catorce, en ese sentido es procedente realizar la coflsulta en la en la página 

de intemet del Instituto Federal Electoral, para realizar la consulta._relativa a la empresa de 

telefonía que administra cada una de las líneas telefónicas de interés. ,Enseguida, de conformidad 

con la normatividad interna de esta Institución, gírese el oficio.· de estilo al Titular de la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría 

General de la República, para que por su conducto se realice el ~uerimiento de información 

respectivo al apoderado legal de las empresas que resulten de la búsqueda previa. --------------

--- Dicha información deberá solicitarse abarcando el periodo corrlprendido del veinte de agosto 
í 

de dos mil catorce a la fecha. -------------------------------------------'~---------------·-··--··-··-··-··-·-· .. ( 

--- Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artícul~ 16, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política .de ·1os Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,~15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 ,. 
fracción 111 inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Próiedimientos Penales, 4 fracción 

i·•: 

1, inciso A), subinci!IQ b), · 10 fracción X de la Ley Orgánica d~ la Procuraduría General de la 
.~.!~ .. - . ~ 

República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como loS, acuerdos A/181/10 y A/110/12 
. ;- ·;: 1 ,., .J ,.,... ' ¿~r 

emitidos por el/la Titular de 1a· Pró&Waduría General de la Repú~lica por lo que es de acordarse 
. . .• ' 

Y se: ··----------------------------~~--~-~----------------------------------~¡------------------------·-···--------,, ·.•. "i¡( 

-----·-··--·--·--·--·---'--··•~~-,; •••••••••••••••• A C U E R D A -·--·---~J.-----··-·--·--·--·--··-·--·--·--·--· .. 
--- PRIMERO. Consúltese en la página de intemet del Instituto ~eral de Telecomunicaciones, 

•' 
la empresa que administra el número telefónico referido en el cu~po del presente acuerdo. ----

--- SEGUNDO. Hecho lo anterior, gírense los oficios de estilo al -n\iiar de la Subprocuraduría de 

Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraauría General de la República, .. 
en términos del presente acuerdo. -------------------------------·--·-··-*r------------·-··------------·--·-

, 
----------------------------------------------- C U M P L A S E --------

--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL UCENCIADO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, QUI

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN 

-·--·----·-------------------------------------- D A M O S f E ··------

TESTlGOS DE ASISTENCIA 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIO~ A 1..6- <:OMUNJr•AO 

PGR OF?flNA N' JNV!:~.f!GAGÓN 

I'~( 1\ 1 iH•\OUl(I,\ ''' ~: i(I\. 

1'11. L\ t:.!l'lllUlt.·\ A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/201S 

-- Enseguida y en la misma fecha, en cumplimiento al acuerdo que antecede, el suscrito 

licenciado , Agente del Ministerio Público de la 

Federación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

con quienes al final firman y dan fe, ---------------------------------------------·---------------------------

------------------------------------------ H A e E e o N s T A R ------------------------------------------

--- Que desde el equipo de cómputo asignado al suscrito en las instalaciones que ocupa esta 

Oficina de Investigación, Ingresó a la página de intemet con dirección 

htto://numeracion.ift id, a efecto de realizar la consulta respecto a 

qué compañía de telefonía administra las líneas de telefonía móvil enunciadas en el acuerdo que 

antecede, ~eniendo co~o resultado que la línea número  es administrada por 

Radio Móvil Dipsa,  ---------------------------------------------;.·-------------------------------

--- Enseguida y con la información obtenida de la consulta que ·se hace constar en líneas 

anterlor6.,."se gira el oficio SDHPDSC/01/02903/2016 y se agr~a el acuse correspondiente 

para que, ~urta los-efectos. legales conducentes y asentando la preseitte para la debida constancia 

legal. ---~-------------------------------------------------------------------;----------------------------------
--- Conforme lo que dispone y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución . .. 

Política de·ro5-Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 t 208 del Código Federal de 
--· ¡ · Procedimientos Penales; 4 fracción I, inciso A}, subinciso b), V y IX{ y 81 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República; 1, 3 Inciso A) fra

se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. 

--- Siendo todo lo que se tiene que hacer constar en l

intervinieron y dan fe. ·-----------------------------------------

------------------------------------------------ DAt405 ~E -------

OS DE ASISTENCIA 

\ 
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DR. GILBERTO HIGt,fUJ,ABERNA.L 
SUbprocura~'COntrol R~;·"' 
PnJc1JM1léntos P.,alescy·Amparo. 
PRESENTÉ~. 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a Ja Comunidad 

Oficina de lnv'?sligación 

OFICIO: SOHPDSC/01/ 02903 /2016 
A.P./PGR/SO

ASUNTO: sou~_ITUQJ)E:.INFC)f
1·:·~:.;·~uefaO de Méx~9,
e-:.:',·-.-''!'-""! ·'.·:· ·', ;' · 

;,~~,.-~~~~}l:i~~;;'~·¡~ ::.:.e

l. 1 5 AGO 20
l_$.A·s+

.. . 

~.'f:· · - .... - ;( } '.·:··:.'; 

AT'N u
COORDI

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Jndagatorla al rubro citado y ;con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos il y 102, apartado •pt•, de la COnstituci6n Política~de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción JI, 168, 180, 206, del Código ~ral de Procedimientos Pe(lales; 40 bis, 44 fracción 
XII y XIII, y 52 de la Ley Federal de Telecomunl~, 4, fracción 1, inciso A~:subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Pl'OC4lraduría General de la República¡ · 1 y 62 fracción 11 de su: Reglamento y Acuerdos 

N181/10 y A/11.0/12 del Procurado.r G.enetal de la ~e. · . le.a. , con relación a lo pr. ... ~visto por los artículo 189 
y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y. . sión, solicito <su vallOsa colaboración a efecto 
de que de nq existir Inconveniente legal aldu!lO, · •. de esta Ofici~ de Investigación de la 
Subprocuradurl'á de Derechos Huf'ri!k.los, Prevencidn dél-DelitQ y ... 5eivléios a !a Comunidad, se suscriba la 
solicitud de informaCión correspondiente al Represéritant.e ~ la empresa){adlo Móvil Dipsa

,_ 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/'181/10, el cual se adicionó 
a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la República c,j'ue señala lo siguiente: 

·-·. J 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

'.'DEG"f.Q- P.RJ"fE'ff?· ,,.i· ; : · \ 
Jl.'Jv. "·"'"" .... --
v. ~.~fl«.il IO$ Delitos de l1clenda contra las Mujeres y Trata de Pedorras 
VI. R$ifalfii EsPfK;ja/~T4 (~ Aálnción de Dellos cometidos contra la libertad de Expresión. 
La ~ºde~ Humanos, AttNICión a V/ctil71il$ del Delito y Sen!iciiJs a la Con111nid<lt./, 
pcdrl ,ejef[!N/il facultad 11 que se refiere el presente ar!ículo de forma directa, úiricameote cual1llo 
se tr~ averiguactones previas a:xnpetencia de 10$ FiScalfas sefla/adas en las fr4cciones V y VI En 
cualquier otro el/$()~ lo~- ef Subprocurado¡-de Derechos Humanos, Amición a Víctimas del 
Delito y SeMcios sl'I t:ri11Jtl/liwJo la~ JurídloJ yde Asuntos Internacionales, respecto 
de las averiguaciones previas a su~ podrán Pfl[/ir por escrito al Tlfulor t:M la si.¡bprocuraduría de 
Control Regional, Procedimiefltos Pf!nllles y Amparo que formule la sotidtud de inlormacióo .1 qoe se 
re~ el presente artículo~ 

Telefonía Móvil/Radiocomunicación 
~bre titular 
Fecha de contratación 
Tipo contrato pre ó pospago 
Teléfono referencia 
Registro Federal de Contribuyente . 
Forma de pago 
Tipo de comunicación 
No. AOriaen 
No. B Destino . ·~: '-- ;· .. ~:-:-7\ -~:. r-r:·;;~·~; r·-~; 

Fecha 
Hora inicio/fin 
IMSJ e IMEJ de A 

. ........ s)cU<~--- ... . 
IMSJ e IMEI de B 
ICCJD 

.. ' ,; ... 

112 ald1 a•i1omlentranm 

2 9 AGC. 2C'5 1 i:1e 2 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia CuaQo~émoc: 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, fol.fi.1:#6'.~.qs 

www.pgr.gob.mx 

( ......... 

' 



Subprocuraduría de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Oficina de Investigación 

• Ciudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Población origen/destino 
• Detalles de llamadas entrantes y salientes, así como mensajes SMS y SMM. 
• Si ha sido reasignado y desde cuándo, precisando fecha y nombre del titular. 

Re!pecto de las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dip ue se enuncian a 
continuación: 

[~=-:N.... _

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar la respuesta 
para lo cual dejo a su disposición el corr~,.. , ele¡:trónico institucional 

_ . 

s;Na ~ "'"""te o  
N 

\

<, .. p. Lic • .-.-H ...... -. lllullt do &a 011cuta de lfWesljglclón de la~ de O..Chos-. Delilo y SoMclos a lo Comunidad. 
i\j nte. . · 
u Dftcto< Genetlllde •---Oet-dllCEIW'I. Para su--· --

1 

l 

Avenida Paseo de la Reforma númern 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Ddcgaciún Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 

www.pgr.gob.mx 
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SOBPAOCURA.íJUR i.t: '.)~_ r~rr·:•-CH~ ;· .. : ·! ;_,:!I .~? ;: .. !'~ 

PRCVENCIÓN DEL 0'.:LlTt: 1' SLR\::¡;¡;«: ; ~-'· ::. ;M! !U!C.!ia 

A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DIUGENCIAS 

SE SQLICITA INFQRMAQÓN DE TELEFQNÍA 

--- En la Ciudad de México, a los veinticinm dias del mes de agosto de dos mil dieciséis, 

el suscrito licenciado Agen~ del Ministerio .. , 
Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preve~ción del Delito y 

Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 del ~ódigo Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que ~I final firman y dan 

fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente -------------{------------------------,. 

----------------------------------------------- A C U E R D O -----------------------1:·----------------·------, 
--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y derivado de la información que 

·~ ~ 

se aprecia en la sábana de llamadas de la línea telefónica 556099<}765, misma que fue 

proporcionada por la empresa Conpryssa como número telefónico del estudiante 

normalista privado de la vida JUUO CÉSAR MONDRAGÓN FONTES, resúlta procedente que se 

solicite a la empresa de telefonía Radio Móvil Dipsa, inform~ qué líneas telefónicas 

han sido util~adas 'i)oiLesbs números de IMEI. -------·--------------·-------J----------------------------
. . ' : .... : . ~ 

--- Por tanto, de confor,roy:tad con las disposiciones normativas que regulan esta Institución, se ... ,, .. .! 
ordena girar oficio al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional,,,rocedimientos Penales 

~ 
y Amparo de esta Institugón, a efecto de que por su conducto, se req~iera al apoderado legal 

de Radio Móvil Dipsa , informe las líneas telefónicas que han sido utilizadas por los 

siguientes IMEI: ------------------------------------------------------·-------------:-----------------·----------

-·- Así mismo, remita sábana de llamadas de las líneas telefónicas que resulten, comprendiendo 

el periodo del treinta de agosto de dos mil catorce al treinta de octubre de ese mismo año. ----

--- Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y, 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracción 111 inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

I, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 

emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de la República por lo que es de acordarse 

Y se: ---------------------------------------------------------------------------------------·--·---·-------------·-
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PGR 
l'[{(H 'lJIL\IJl:ltl-\ (,f :'\:l lt-\1 

ill L\l~U•t'll\llt:.\ A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

------------------------------------------------- A C: U E R D A -----------------------------------------------
--- ÚNIC:O. Gírese oficio al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Proc~imientos 

Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, en . 

------------------------------------------------ C: Ú M P l. A S E ------- --
--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL UCENCIADO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, QU

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN --

------------------------------------------------- D A M O S F E -------

·.· 
STIGOS DE ASISTEN 

.;:·.

)~~?;,

-.-- ~~'4:~:~¡¡~~4~~.~en la misma fecha, se dio cumpli~ie
hbro .ef Oficio numero·~DHPDSC/01/02951/2016, anexand
la det;idá,Cc:instancia legal. ------------------------------------------
------------------------------------------- D A M O S F E -----------
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Oficina de Investigación 

OFICIO: SDHPDSC/01/ 02951 /2016 
A.P./PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

ASUNT0;.$0UCITUD DE IHFOR"4iCJQtt~TELEFÓNICA 
" .... º.'. • ·.ciudad de Méxieo; 18 4e'a9j>sto de 2016 
~, · ' ' : . Referen'J: JHEl·CH/lANGO 
~·.'· . ~-=· • -. "· _·' .' -· • -.... : 

DR. GILBERTO HIGUERA BERNAL 
Subprocuraclor de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

\ ... '• ·~ :.:., ,.~ .. ..,-.• ___ .,:__,::_,,.,,=··--"~~-· 

2 6 AGO 
, .. , , , ---· ~-, ; . . 

--~-- .,. . . ·:·: . .-.--.-
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagafótia·al rubro citado y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21y102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción 11, 168, 180, 206, del Código Federal de Procedimi~tos Penales; 40 bis, 44 
fracción XII y XIII, 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; .i. y 62 fracción 11 de su 
Reglamento y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de:~a República, con relación 
a lo previsto por los artículo 189 y 190 de ta Ley Federal de Telecomuaicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveni~te legal alguno, en apoyo 
de esta Oficina de Investigación de la SUbprocuraduría de Derechos Huntanos, Prevención del Delito 
y Servicios a laC ida suscriba la solicitud de información al Reptesentante Legal de RADIO 
MÓVIL DIPSA,    l 

, ~ 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Dédmo Primero del *"erdo A/181/10, el cual se 
adicionó a trav,és del diverso A/110/12, ambos del Procurador General pe la República que señala lo 
siguiente: ' -_.. . ... '· ; . . ·?, ~ j 

• . ·. '. . •· ;_··~. .. t " .-.:.. 

"DECIMOPRIME~;;;.'. . 'i f 
L A IV. ... . . . . "' ; ~. ; , ) 
v. Fiso1/ía S/fl!dll para los DelitfJS .de·~ i!mp'a las Mujeres y Tra~· Personas 

VL --""·"-R"""'"",,.. .. ,,,,,_, 1.4 Sul¡lprociJraduría de Derechos. · HufTRln(JS;. . ª. v.a.· _imas. di.e. f Delito y · ~a la Comunidad, 
padra ejereer la f8811Mt!htqtte ser~ . . ltilBltiálk> de forma di. . , unicamente cuando 
se trate de averlgl.lildoñes previas Ci las'-Flsl;alías ~aladas/r!n las fracdones v y VI. 
En cua/quler «ro C8$0 que lo RK/Uiefa el S/JIJprocl,Jr8<f deoer«/i0$ ~Atendón a Víctimas 
del De/Jto y Servicios a la Comunidad o la SUbprocuradurfa Julfdica y de~suntos Intemaci<Jnales, 
respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por lfsc!ito al Titular de la 
SubprocurBduría de Control Reg!ona~ Procedimientos Penales y Amparo '1"f formule la solidtud de 
información a que se refiere el presente artículo". :·~ 

~ 
En méritode lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria,·~ investigan los delitos de 
Secuestr:Q, Delincuencia Organizada, Desaparición Forzada de Perso~, Delitos en Materia de 
Inhumaciones y Exhumaciones, y lo que resulte, he de agradicer suscriba la pet;,Qp.n;,;,;·,-,. 
correspondiente para que informe qué lfneas telefónicas han utilizado e\IMU· qlle .á 'tontimiación ''. •· · · :. 
se enuncia, a •••de la fecha en que se tenga regiltro de su~~· : ':.~~:: ... ;.~'.:· ·. 

º-l~lmYJ .. ,_,. ! .. '. ~ r \r ·~:   ~~~di ·~if: · 
, :J•f: .~;'. .... ~'·' :: .. ~~·,.·!··.~.- ·, 

Así mismo, se solicita que informe los siguientes datos, respecto a cada una d~~ IÍ~eas ·~~ teie~~~í~ ... - . . 
móvil que resulten de la búsqueda que se precisó en líneas anteriores, requiriendo que los cletalles 
de telefonía QHDprenclan el perioclo del 30 de •osto de 2014 al 30 de octubre de 2014. 

• Telefonía Móvil/Radiocomunicación ·' .· .. . ;.·. 

• Nombre titular ...... 

• fecha de contratación y/o activación 

2 ~ AGO. 2016 1 de 2 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

... 
Oficina de Investigación 

• Tipo contrato pre ó pospago 
• Teléfono referencia 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicación 
• No. AOñQen 
• No. 8 Destino 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• ICOD 
• ID celda sallente/entr1nte 
• Ciudad de origen datos de celda 

¡ 
' 

• Roaming 
• Población origen/destino + . . 
• Detalles de llamadas entrantes y salientes, así como mensajes S'MS y SMM. 
• Si ha sido reasignado y desde cuándo, ~recisando fecha y noml)re del trtu~. 

. ,.f .. ·.· 
Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petlc~ por Usted, se. higa llegar la 

pondiente, para lo cual dejc). a su disposición el co~~e~ro\institucional 
oor.gob.mx. · -., 9~~~·:· . · 

Siova et presente  . 
 . 

\ 

·, 

c.c.p. Uc. AlfNdo Migue,. -L Titular d• ta Ofidna de I~ de te Subptocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Ser./ldos 
a la nocimiento. Presente. 
U Director General de tnformacián sobn! Actividades Delictivas del CENAPI. Para su conocimiento. Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500 Tel.53.46.55.95 
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PGR 
i 11 I ·\!U t'l:!q 11 \ A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DIUGENCIAS 
SE REMm INFORMAQÓN TELEFÓNICA PARA ANÁI 1$1$ 

--- En la Ciudad de México, a los veinticinco dias del mes de agosto de clOs mil dieciséis, 
el suscrito licenciado Agente del Ministerio 
Público de la Federación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 dekCódigo Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que;al final firman y dan 
fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente ------------;·------------------------
----------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------
--- VISTO el esta.do que guarda la indagatoria en que se actúa y toda véz que del análisis que 
se realiza de las constancias que la integran, se advierte que se cuenta con la información 
relacionada con las líneas telefónicas que han sido utilizadas con posterioridad a los hechos que 
se investigan, el IMEI del equipo de telefonía celular que utilizara el e5tudiante normalista no 
localizado L, el cual es , misma que deberá ser 
analizada i'Or~'er "éentro Nacional de Planeación, Análisis e InformaciQn para el Combate a la 
Delincuencia de esta Institución, y se deberá procesar como se ha hecho con los demás números 
de IMEI que' ~"h'afi\~fltlado a esa Unidad Administrativa. ------------------------------------
--- Por tanto¡ médlailm!illto.ficio de estilo dirigido al Titular de ese Centro, remítase la información 
y solicítese que.des.ig.,~ 1.~nal a su cargo que elabora una red técnica respecto del IMEI 

nforme técnico que corresponda, así como el c~ce de información con la 
que fue remitida previamente a través del diverso SDHPDSC/OI/2211/2016. ----------------------
---Lo anterior conforme a lo "ispuesto y señalado en los artículos 16, 21y102 apartado "A" de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 
fracción Ill inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 
1, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 
emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de la República por lo que es de acordarse 
yse: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- A C U E R D A -----------------------------------------------
--- ÚNICO. Gírese oficio al Titular del Centro Nacional de Planea
el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la Re
acuerdo. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ C Ú M P LA S E -------
---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El UCENCIADO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, QU
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES Al FINAL FIRMAN Y DAN 
------------------------------------------------ D A M O S F E ------

TESnGOS DE ASISTENCIA

11 
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OFIQO: SDHPDSC/01/ 02899 /2016 
A.P./PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: ALCANCE 
URGENTE Y CONFIDENCIAL 

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016 

ATN' UC. 
DIRECTOR GENERAL INFORNAQÓN SOBRE 

Ac¡rwroAOEs DELICTIVAS 
,.. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentrO de la presente indagatoria v con fun~mento en los artículos 
t 

16, 21 v 102 apartado A, ele la Constitución Polftica de los Estados Unidos Me><J=anos; 1° fracción I, 2º 

fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 168, 180, 206 del Código ~I de Procedimientos 

Penales; así como 1, 3, 4fracción1, apartado A, indS06 b) y f), 22, fracción 11, 1J:iso b) de'la Ley Orgánica t' 

de la Procuradllr.(a Generál<le~epública; 1, 2, 7 del Reglamento ele la citacif Ley, me re~ro al diverso 

SOHPDSC/Ol/02600/2016, s+ciiante el OJal se solicitó fuera designado per· al a su digno cargo para 

elaborar: 

a) Red técnica respecto del IMEI númer . 

b) Cruce· de ~;W!~ón respecto del IMU númer  con la remitida 

mediante.~:~· SOHPDSC/01/2211/2016. 

e:) Especiflc:á'r~nltltfGrme técnielocorrespondlente, de conformidad e la información que se remite 

anexa::ifpresente, en orden cronológico todos.los números telefón' s que han utilizado los IMEI 

objetivo y nombre del abonado de cada linea telefónica, desde ~ue se tenga registro ele la 

activación de cada equipo telefóMco; debiendo destacar aquellos ~ue sean identificados como 

relevantes. \ 
Al re5pectoyen vía ele alcance al diverso referido.en líneas anteriores, anexo 1 presente, en sobre cerrado, 

información ~lefónica detallada para el desahogo ele la petición. . 

No se omite sellldtar que la comunicación que remlta con motivo del presenteL enviada con las debidas 
~ 

medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Av\nida Paseo de la Reforma 

211·213, PISO 15, COionia Cuauh~, OelagaciónCuallhtémoc, Ctudad de~· o, C.P. 06050. 
,.· 

Sin otro particular, 

consideración y dejó 

~~*·;, 
. ,'' 1·~ ~ y distinguida 

" . '. · ·• r.gob.mx. 

, -~ 

' ;· . . . . . ¡ . 
\.. 

:.• I! 

c.c.p. 
e la Oficina de lnvesllgadón de la Subptocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y 
or Conocimiento.· Presente. • 

Av~.nida P fonna nllmero 211-213, colonia Cuauhtémoc. 
.. c1~n Cua éxico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.S5.95 
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PRí:.\fENCIOl'I llU. Du ' .. 

' '' .r . ··~ 

A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DIUGENCAS 
SE REMm INFORMACIÓN TELEFÓNICA PARA ANÁI ms 

--- En la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de agosto de clOs mil dieciséis, 

el suscrito licenciad Ag~nte del Ministerio 

Público de la Federación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, PrEjvención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 dej' Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia qué al final firman y dan ,. 
fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente ---------~1---------------------------

----------------------------------------------- A C U E R D O -------------------4----------------------------
--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y toda vez que se obra en el 

expediente la información remitida por la empresa Radio Móvil Dipsa, respecto de 

dos líneas telefónicas, obtenidas de constancias en la que se hace refe~ncia al número telefónico 
' 

del estudiante normalista privado de la vida durante los hechos ac~idos en el Municipio de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, los días veintiséis y veintisiet~ de septiembre de dos mil 

catorce, sien~!?,~ líneas telefónicas las siguientes -------------

--- En ese sentido y dado que esta Representación Social de la Fedfación ha recabado sábana 

de llamadas de ambas líneas, resulta necesario que sean analizadas jefecto de poder determinar 

cuál de ellas reporta atjividad en el Estado de Guerrero en fechas y l~gares de interés, por tanto, 

se ordena girar el oficio de estilo que corresponde, al titular del Cer(tro Nacional de Planeación, .. 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de esta In~tución, para que en apoyo 

-~ 

a las funciones de esta Oficina de Investigación, designe personal aisu cargo que se aboque a: 
~ 

Identificar cuál de las líneas telefónicas tiene actividad en el Estado d~ Guerrero, específicamente 

en los municipios de Tixtla o Iguala de la Independencia. Una ve~ identificado ese número, 
f 

identificar los números frecuentes y si es posible, la localidad del número distante; señalar si el 

número que reporte actividad habitual en el Estado de Guerrero, tienel,,actividad los días 26 y 27 

de septiembre de 2014, en caso positivo, se elabore georreferenciaciób respecto a esos 2 días; 

rastreo nominal (considerando el total de números que obren en las.bases de datos de ese 

Centro, relacionadas con el Caso Iguala) por línea telefónica y por númer~. de IMEI, considerando 
'• 

los 3 IMEI que son referidos en la sábana de llamadas que deberá ser remitida. -------------------

---Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y,102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracción III inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

1, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 

emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de la República por lo que es de acordarse 

y se: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PI l.1\ Rl.l'tll<l IC-\ A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/~15 

J.! 
. j' 

~.;' 

,. 
------------------------------------------------- A C lJ I! R D A -------------------------------~--------------
--- ÚNICO. Gírese oficio al Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e In~rmación para 

·' 
el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República, en térmipbs del presente , 

acuerdo. ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------ C Ú M P L A S I! 

--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL UCENCIADO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERAOÓ

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN 

------------------------------------------------- D A M O S F I! 

S DI! ASISTl!NCI

_·_,·,·. 

••• RAZÓN. Enseguida y en la misma fecha, se dio cumplimiento al ac

STIGOS DE ASISTENCI
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

rr.O{ ttfl.t\llliltf:\ ,-,, ,U~.\I. Oficina de Investigación 
IH- l.\llfl'l~l'IU_.\ 

2 9 ASO. "'·•·· OFICIO: SDHPDSC/01/ 02898 /2016 
,,_... '_,,J A.P./PGR/SDHPDSC/01/001/2015 S· . V ·;:,~ ~ ._. ; . ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

". ~V UBGENTE y CONFIDENCIAL 
_1i#f'.· i': ''.~ · , _

4
_:.; ~~ d~~ico1_ 25 de agosto de 2016 

·( ~,,,;-"-~ ..  fJ{: '0-t'·:: .. \ i~ : ·.;' R~~~~~11Fontes 
\~, : .. ··:·. . . "··· ~- . . _j. LJ 

L ACIONAL DE PLANEACióN, , l 9 AGO
N T E~RMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DEU:~Éft~ -~; . 

PREv~' UC, J()$É Al:F ARCIA 
DiREcTOR GENElfAL Di l{ilj:l!l'!l/ic1ÓN SOBRE 

'AcnviíJA681'ilf!l.1crrvAS 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro,de la presente indagatoria v con fundamento en los artículos 
16, 21 v 102 apartado A, de la ConstitUdÓn Política de los Estados Unidos ~xicanos; 1° fracción I, 2° 
fracción JI, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 168, 180, 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1, !, '4 fracción 1, apartado A, incisos b) y f), 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 del R,eglamento de la cita<;la Ley, me permito solicitar 
designe pef'SOnilJ a su digno cargo para que en apovo a esta Oficina, se aboq~ a lo siguiente: 

Con base en la información que se remite en sobre cerrado anexo al pre$ente, respecto de 2 líneas 
telefónicas· ! 

• 

• 

• 

• 

• i: 

fdentlflcar. cuál de las líneas telefónfc:as tiE!ne actividad en el Estado ~ Guerrero, específicamente 
en lóajrl{lnlcipios de Tlxtla o Iguala de la lndepéndencia. 

Del ~O~~ con actividad en el Estado de Guerrero, identlticar los números frecuentes 
y si ~ JX>Sl°*f ·lo ·lll(;alldad d~ n~o' dístante. · 

. .{ ··: . : ; 
Señalarst·el núlílero que r~ actividad hClblQI en.el Estado de'Guerrero, tiene actividad los 
días 26 y 17-<i:le septiembre de 2014, en caso positivo, se elabore georreferenclación respecto a 
esos 2 dijs. . 

Rastreo nominal ( oonsiderando el total de números que obren en las bases de datos de ese Centro, 
~das con él Caso I~) por línea teteróllial y por número de IMEI, considerando los 3 
IMel que son referidos en la ihformeci6n anei11. 

No se omil'8$0llcitar que la cohlunicadón que remita con moUvo del presente, iea enviada con las debidas 
medidas dé st!lgtiri•d y cOf'lfidendelidad, 11 nuestras oftéinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 
211-213, Piso lS, ~ Cuauhtémot, Defegacidn ~uhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06050, así mismo, 

u disposición la siguiente ditección de correo electrónico institucional 
pgr4:)b.m  · · · 

Sin otro partlcular, en esp
consideración. 

c.c.p. 

ELC.AG

Av~nida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.SS.95 
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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/01/001/2015. 

COMPARECENCIA 

-- En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del dla veintiséis de agosto de dos mil di~iséis, la 

suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público de la F.ederación, 

en auxilio del Mtro. Mtro. Victor Cruz Martínez, Titular de la indagatoria de la Oficina de ln\restigación 

de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la comunidad, de 

la Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal 

de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al finat:firman y dan fe, . 
para debida constancia legal. -------------------------:f-----------------., 
-----------------------------------C O M P A R E C E ---------------------,r-------------------
---Comparece la ciudadana  quien se identifica eJ~te momento con 

~· 

credencial oficial con número  a su favor por la Universidad N;cional Autónoma de 
.J 

México, en la que obra una fotografla a color que concuerda fielmente con los rfsgos fisonómicos del 

compareciente, documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se le deV1/elve al interesado por 
f 

asl haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa ~pia certificada que s.. 
glosa at~xpe(fiente.-------------------------------------1--------------

---~:i. · '.: ---- -P ROTE S T A-------t---------------
---Enseguida, de oortfoonidad con el articulo 247 del Código Federal de pi· imientos Penales, e

relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conoci .. nto del compareciente

lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que est Ieee la ley para quienes

declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de ~s funciones, y una vez 
• 

teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a Pref ntar al compareciente: 

¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que cont~tó que SI PROTESTO.-
·~ 

- En seguida esta Representación Social de la Federación le informa que en f rminos de lo dispuesto 

por los numerales 220, 221, 222, 223, 225 y 227 del Código Federal de P~dimiento Penales, ha 

"' sido designado para emitir una opinión técnica en la materia de GEOLOGIA, pO¡ lo cual para tal efecto: 

---------------------------------------- M A N 1 F E S T 6-------------t------------------------
~ 

- llamarse corno ha quedado escrito,  de eda4~ por haber  

, originaria de ;y  

, con domicilio  

, estado civil  de ocupación  

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

- Acto seguido y en relación a la citación para su comparecencia:-----------------------

------------------DECLARA-----------------------

-- Que el motivo de mi comparecencia es para manifestar  

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

' 
PROCURAOURiA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

.l 

 

o, seiialando que por et momento   

 , por lo 

que en este momento ACEPTO Y PROTESTO el leal desempello para realizar una opinión/técnica en 
t:· 

MATERIA DE GEOLOGIA, que me ha sido conferido para llevar a cabo mi intervención ~entro de la • 
presente indagatoria y emisión de una opinión técnica correspondiente el cual, ahora bÍen, toda vez 

; 
que en el oficio que me fue remitido en el que se solicttó mi intervención. -------4--------------

¿ 
--- En atención a lo anterior, en uso de la voz el perito manifestó: me encuentro enterafto del objeto de 

estudio, por lo que una vez que c ible siendo 

todo lo que deseo manifestar. - ------·--
--- Con lo que se da por concluid ica y firma 

al calce y al margen para debid

··-·-·----·-·-·--·

. ···~ ,.·"~ ... -·- .. 
OS DE 

·--··--·· 
-·--·· 

1 

\ 
\ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

' { 
PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201 S. 

·-~ 
{ 

.··~ 

( 

r 
CERTIFICACIÓN J 

1 

/ 
l • /  

; 

,· 

' i 
' 

l 

-·- En la Ciudad de México, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la suscrita:licenciada  
, Agente del Ministerio Público de la Federación, en auxGio del maestro 

Víctor Cruz Martinez, titular de la indagatoria de la Oficina de Investigación de la ~bprocuraduría 
de derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la comunidad, de la Proc. raduría General 
de la Repúblil;:a, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final man y dan fe.--

-----············--~,---··············--------------------C E R T 1 F 1 CA ------------------------------. ----·----------------
••• Que la copia fotostática que antecede constante de (1 ) foja útil, la cual oncuerda fiel y 
exactamertte .c.~;el original que se tuvo a la vista, documento que se anexa previo c~ejo y ... ~ . . 
certificacióJ!, .tbñ las copias a· la indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201  gar; lo anterior 

con funda~l'IS~.~rfdiPÚIS¡tl.ié.st i ientos Penales. 

-------------~,-~-~-:-:-~·~·!"r' .... ·----.--- -. -------------------

; :· .. ;: : . AGENTE 

,..• :. 

TESTIGOS DE ASISTEN

LI

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas con quince 
minutos, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. quien actúa 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;---------------------------------------------------------
-- VISTO.- el contenido de las constancias que integran la averiguación previa que al rubro se indica, partiendo 
del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propi~ 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 en constancias y en atención a la petición GIEl/121/SDHPGR/01/2015, 
mediante la cual, el Grupo lnterdisciplinario de expertos independientes solicita precisar información para 
desahogo de dlllgenclas. Reiterar la ubicación y la declaración de  quien 
fuera parte de la Pollcia Ministerial del estado, por lo cual, resulta prqeedente se ordene la siguiente 
diligencia ministerial: gírese oficio al Licenciado   , director en jefe de la agencia de 
investigación criminal, con atención al Licenciado Salvador Cano Mulloz~ano, titular de la policía federal 
ministerial, a efecto de que gire sus apreciables instrucciones al personal a s~ digno cargo, para que se avoquen 
a realizar la notificación del citatorio de ,  

 solicitando de la manera más atenta ésta se realiCe a más tardar el día martes treinta 
de agosto del presente ano a las diez horas. debido a que la notificación'.debe realizada con setenta y dos 
horas de anticipación para su debida vigencia y formalidad, en razón .de que la cita de la persona antes 
mencionada será para el día viernes dos de septiembre del presente añ'.o a las diez horas en la Oficina de 
Investigación ante el suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación. asimismo, y en consecuencia de 
lo anterior, será necesario realizar el citatorio propiamente dicho al C. Jo~ Luis Vega Nájera, a efecto de que 
se presente enJa;.Oficina de Investigación en el dia y hora que se preci~n en párrafos anteriores y para los 
fines que se méhcionan.- --- Lo anterior. conforme a lo dispuesto y ~1'1alado en los artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" ~e la Constitu~f>olltica de los Estados Unidos Mexicano$; 1, 2, 15, 16, 17, 18. 22. 80, 81. 125. 
168, párrafo primero, 180, 2013"~ 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), 
subinciso b), V y IX, 63 y. 81 de la Ley Orgánica de la Procuradurla Ge~eral de la República; por lo tanto es 

~~º-~~~~e-~~~-=-:~:-~-:-:--~~~~-=-=-- A-c_ü_e_it_o_;:-_-~-:~-~~~~~~-~:-~·--:-:-~:-:·~~-:-:·:·:-~-~:-~: 
- - - PRIMERO.- Procédase a girar oficio al Licenciado . director en jefe de la agencia 
de investigación criminal, con atención al Licenciado Salvador Cano Munozcano, titular de la policía federal 
ministerial, a efecto de que gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, y se avoquen a 
realizar la notificación del citatorio de .--------4----------------------------------------
- - - SEGUNDO.- Procédase a girar citatorio al C. Jose Luis Vega Nájeia. a efecto de que se presente en la 
Oficina de Investigación en el día y hora que se precisan en párrafos anteriores y para los fines que se 
mencionan.-----------------------------------------------.;.------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - }. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--Así lo resolvió y firma el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 

o a la Oficina de Investigac os. 
 a la Comunidad, de la Pr de 
digo Federal de Procedim de 
n fe, para debida constanc

c
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FICINJ\ lll-: IN\llSllliACIÚN. 
P/l'(ilt/Sl>l ll'DSl'/1 >l/001/2015. 
ERO: SOi ll'DSC/Ol/294012016. 
ro: NOTll'l<)l 11'. n li\TORIOS 

LIC.  
Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. 
PRESENTE. 

~~~~~ 
Con atención al L lvador Cano Muftozcano 

Titular d la . olicía Federal Ministerial 
¡: • 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a . erdo dictado dentro de la 
presente indagatoria, y con base en sus atribuciones, me permito solicitar a Us ed, a manera de ,colaboración, 
gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para que se av qu n a realizar l:a notificación 
del citatorio adjunto, dirigido al C.    

 solicitando de la manera más atenta ésta se realice a m s dar et día njartes treinta de 
agosto del presente año a las 10:00 horas, debido a que la notificación debe rea con setenta y dos horas 
de anticipación para su debida vigencia y tormalidad, en razón de que la citad la rsona ailtes mencionada 
será para el día viernes 02 de septiembre del presente año a las 10:00 horas en a , cina de dwestigación ante 
el suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación. { 

! 
Derivado de lo anterior, y en virtud de que el domicilio antes referido es de . ompleii# ubicación, adjunto 

a Usted, el Link con la dirección exacta para una localización más rápida: · .t 

https:/lwww.google.com.   
  

 

OOS!4d·::~ :~=~ solicito a Usted, que una vez que haya designado personal ~su tarJ para realizar lo antes 
solicitado, remita a ésta Oficina de Investigación el acuse correspondiente, a la d rec' ·ón.: .. ·~;. ue se menciona al pie 
de la página, ya que será entonces, una constancia legal que debe ser integrada eri .o df la Averiguación Previa 
citada al rubro. · : ~ 

En virtud de~~ anter.ior~.reipif9 a Usted, el Oficio SDHPDSC/01/2941/2 16 '. n,iriginal y acuse, siendo 
indistinto el acuse, pará su· notíflC8elon. : ~ 

Lo anterior con fu~nto tn lo dispuesto por los artlculos 1º, 16 2 i y·.102 apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción 1, 2º, 3º frac ió "·t· 11yIX,168, 180, 206 y 
demés relativos apUcable8:(1el Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, º, demás aplicables de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; asl como 1º, 3º, 4º fr c· . 1, apartado A. incisos b) y 
c) y 22 fracción 1, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener 1 d' 1• República; 1, 2, 7 del 
Reglamento de la citada Ley. • ~ 

!. 
1 '1 

No omito sel'\alar que el contenido de.la información de los oficio anexos, ien ef·carácter de confidencial 
para la Procuraduria General de la República\. por lo que su contenido no debe er ivUigado por los servidores 
públicos, a fin de salvaguardar dicha secrecía'que resp~tode las actuaciones e 1 aV,eriguación imponen los 
artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con e a u~ primero de la Circular 
número C/06/96 emitida por el Procµrl:!dQr General. de la República; por lo ue es1mportante destacar la 
transgresión a lo anterior, puede constituir álguno de los ilícitos que prevé el e igo'., Penal Federal en sus 
numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. : \ 

l 

' 
. Sin. otro particular, en espera de su atención, le reitero las segunda es ~e n\i atenta y distinguida 

cons1derac1ón. ! · ' 

' 
 N 

/:::  'ose. 

 ~PROCURAOURIAGENERA
. -:. • • AGENCIA DE INVESTIG

~':¡.~~ R. °'e'C'NcAºEl
. 

¡v 
. \! "] ¡ ~ · •t 

/ ' ' l 

C.c P·· Or. Eber Omor Subproc rador do O.echos H 1 . , Lle. Alhdo MI ... ,. 8emel • Titular de le Ottetna de tnvesn.o.-• .i.-~ .. s· OHPre;DlflciónSC pdel 0.1110 V Sefv1ao~ a la Cgniunfdacj Par Supenor Conocim.eneo • Prese.\W 
• ....,....... .... • ara su conocmren10 • Presente 

A vcnidu P•t~eo de la ~~forma núm~r~1 211-213. Poso 15. Colonia ( ·uuuhtémoc. 1 >ck ;icil ' < ·umohlt•mo •. 
< tudml de Mcxoco. C.P. 06500. Tcléfon<• S.l460000 cx1 5S'J5 ' 



SUBPROCURADURiA E EREC'llOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SER IC S A LA COMUNIDAD. 

PGR OF C1 DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP PG 'SDMPDSOOliOOl/201 !i. 

OFICIO O: DHPDSC/0112941/2016. 
'ASUNTO: l 'ITATORIO. 

de México, Agosto 26, 2016. 

C. . 

PRESEN ' 
f 
~ 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 ly O, a~rtado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2. fracción 11, 10 • 125, 1~8. 180 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, Aparta o , . in.Cisos b) y f), 9, 10, 
22, fracción 11, inciso e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gen al . e I' República; 1, 2, 7 
de su Reglamento, hago de su conocimiento que se le cita para q e. · omparezca ante esta 
Representación Social de la Federación, el día VIÉRNES 02 DE SE PRE DEL ANO EN 
CURSO, a las 10:00 (diez horas), en el domicilio que ocupa ésta Oficin de,,11)\testigación. ubicada 
en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cu liihtémoc. Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, a efecto de que ri da:. claración ministerial, 
respecto de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en ''1 Estado de Guerrero, 
para lo cual deberán de exhibir identificación oficial vigente con fotog afi ; y en términos de lo 
dispuesto por el numeral 127 bis del Código Federal de Procedimie o. Penales. en caso de 
considerarlo conveniente, podrá hacerse acompaliar por abogado o per . o . de su confianza para 
que lo asista en el desarrollo de la citada diligencia. ; 

Apercibido que en caso de no comparecer en la hora y fecha señaladct 
multa consistente en 50 días de salario mínimo general vigente para !1 
términos del articylo 44, fracciones 1 y 11, del Código Federal de Procedi1i 

hará acreedor a una 
iudad de México en 

'os Penales. 

Hago de su ~~to que quedo a sus órdenes e~ ·1 correo electrónico 
@pgr gob'.m~ y en el teléfono 53460000 ext. ara ct.lalq ier duda o aclaración. ...... . t 

•. - ' '~ ~ 

No omito selialat ~ue la lnforrnacíóo contenida en el presente .. i · , tiene el carácter de 
confidencial para la.Procuraduría Gener$1 de.la República, por lo que rf · be ser divulgada. Lo 
anterior, a fin de salvaguardar dicha ·~ecr.ecia, ya que respecto d•l 1 ,s actuaciones de la 
averiguación, lo imponen los artículos 16 .del Código' Federal de Prcije ~mientos Penales. en 
relación con el articulo primero de la Circular i1úMetó'C/06/96 emitida por¡~I . rocurador General de 
la República; ~~ii:nismo, es im~ortante .dei;tacar Qt:lé 1a transgresión a lo! il . rior, puede constituir 
alguno de los 11tc1tos que preve el Código Penal Federal en sus numera!~ 10, 214 fracción IV y 
225 fracción XXVIII. · f, . 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero la segurid de mi más atenta y 
distinguida consideración. 

' 
AGENTE ACIÓ ' 

ADSCRITO DHP se. 
. 

 

rador de Oe<echos Humanos. Prevención del Oe~to y Sel'llicios a 1a ·d p 
nto.· Presente. , omuno ad. ara su Supenor 

Lic. Alfredo Hl~a Bernel.· Tl1Ular de la Olicina de Investigación de la SDHPDSC.· Para su conocimoent~.- Pr nte 

i\ venida Puseo de la Rcfoo~na número~ 1.1-21.l. Piso 15. Colonia Cuauhtémnc. l>dcjad111 l 'uauhi.:nioc. 
( mdad de Mcx1co. C.P. 0<>500. 5.l4<1..()000. fat 55•1;. · 
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'íuhproc:urado::::i d1~ lkredm~ l lumaOll\ 
Prcvcndúo del l>cli10 1 -,.,nici<''> a la Cnmuni,Jad 

01 JCI'. \ J)J l\.iV!SJl(il\CIO\J 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE HECHOS 

TOMA DE MUESTRAS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diez horas del dla veintiséis de agosto de dos mil 

dieciséis, la Licenciada Luz  Agente del Ministerio Público de la 

Federación, en auxilio del Titular de la indagatoria el Mtro. , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de 1$ Procuradurfa General 

de la República, quien actúa en términos del artículo 1°, 16, 2t: 102 apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º • 2°, 4°, 16, 81, 168, 208, del 

Código Federal de Procedimientos Penales, asi como en el Aeuerdo 09/2015 de la C. 

Procuradora General de la República, quien actúa en forma Jegal con dos testigos de 

asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia 1'9a1:- - - - - - - - - - - - - - -
·; 

~~~~~:~:=.:::::P~=;::::~:=~:n
de la Institución dond

se registra la asistencia y participación de las siguiente~ personas: 1)  

 perito en Video; 2) , perito 

en fotogtafla; y 3) DirectQra del Instituto de Geologla, 

de la Uoi'ftlrsidatl~NaClonal Autónoma de México, para lo cuai se procede poner a la vi
. ·····< \ 

en una mesa de ttabajo. una bolsa de color rojo la cual se e~uentra con cinta color c
. : .. ,, •••· .} j 

envuelta, con~eniendo la leyenda de AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, así como 

etiqueta que contiene la leyenda AP/PGR/SDHPDSC/011001.12015, recuperada del "R

San Juan", misma que procede abrir la Dra. , procediendo a tom

dos muestras representativas de dicha bolsa. posteriormente se le pone a la vis

diversas bolsas de color rojo del basurero de Cocula, de las cuales una vez que la

observa la Ora , refiere que de las mismas no se puede obten

muestra representativa, porque el material es de grano grueso, y que hasta en tanto 

tenga material fino se podrá realizar el estudio comparativo, motivo por el cual decide no 

llevarse las muestras del rio San Juan, entregándolas en éste momento a esta 

Representación Social de la Federación, permaneciendo dichas muestras en el mismo 

lugar hasta en tanto exista algún material con posibilidad de comparación. Por lo que esta 

representación social de la Federación procede a dejar en el interior de la dicha aula las 

muestras obtenidas y embaladas por la Ora , para que con 

posterioridad se verifique existe alguna otra muestra para poder realizar el comparativo y 

solicitar nuevamente la opinión técnica correspondiente. Y la última de las mencionadas 

procede a la toma de muestras para el comparativo correspondiente, asi como los otros 

dos peritos procedieron a realizar su labor para emitir su dictamen correspondiente. 

Avenida Paseo de la Reforma 211·213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
México, Distrito Federal, C.P. 06500 



\ 

Suhprol'.urat.!1 ;fh• \.k' J ">t.:H.'t.:ho\ l luruanos~ r,: _, I AZ 
l'revcncíon del 1 klih • ' 'en ocio' <l la Comunidad 

011( ;•,-\ lll !'\Vl:"lJ(iACf(IN 

AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 

Procediendo posteriormente a dejar en el estado que se encontraba la bolsa 

anteriormente senalada, a salimos de la aula cuarta y a cerrar la puerta. - - - - - - - - - - - - -

- - - No habiendo nada más qu , la presente siendo las 

diecinueve cuarenta y cinco hora para los efectos legales 

procedentes. - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - • • - - - - - - - • • -

. ., . 

 

'~ 
' 
\ 
•. 
, 

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



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURiA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

( 

CERTIFICACIÓN 

- En la Ciudad de México, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la suscrifi licenciada  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, en ªfilio del maestro 
, titular de la indagatoria de la Oficina de Investigación de lct!Subprocuraduría 

de derechos Humanos, Prevención del Delito v Servicios a la comunidad, de la Prqluraduría General 

de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al fin1firman v dan fe.--
-----------------------------------------------------------C E R T 1 F 1 CA ---------------------------f-----------------------
••• Que la copia fotostática que antecede constante de (1 ) foja útil, la cu .. concuerda fiel v 

.: ; • ,i! 
exacta~e ·con el original que se tuvo a la vista, documento que se an*fa previo cotejo v 
certificaciól) con .las: coeltls simples, por lo que_.se ordena agregar; a la indagatoria 

AP/PGRfsdtiriosi/0t/001/201s, pa ue ha~ lugar; lo anterior '"t. 
con fundamento en lo dispuesto por e Proddimientos Penales. -, .. · ·' ~ 

················--------------------------------  -------1------------------------

TESTIGOS DE ASISTEfllC

LIC.

" ~ 
' 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

CERTIFICACIÓN 

) 

. 

 

-· En la Ciudad de México, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  
, Agente del Ministerio Público de la Federación, en au'xmo del maestro 

, titular de la indagatoria de la Oficina de Investigación de 14 Subprocuraduría 
-~ 

de derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la comunidad, de la Pr~uraduria General 
de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al finaÍ firman y dan fe.·· 

·····-··········-········-······························C E R T 1 F 1 CA ·························-~·-······················ 
••• Que la copia fotostática que antecede constante de (1 ) foja útil, la cllf 1 concuerda fiel y ..::. 
exactamente con el original que se tuvo a la vista, documento que se anijxa previo cotejo y 
certificación con las copias gar': a la indagatoria > 
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 ~lfª lugar; lo anterior 
con fundamento en lo dispuest f.r~dimientos Penales. 

········································  '::'.:.+',: . ;~ .. ! .... :~ .••...•....... 
... , .. 

1 
t·. 

AGENTE 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

CERTIFICACIÓN 

-· En la Ciudad de México, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

, Agente del Ministerio Públi~o de la Federación, en auxilio del maestro 
, titular de la indagatoria de la O~cina 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 testig'os de asistencia que al final firman y dan fe.·· 
··-·------------------------------------···----··------·CE R T l'f 1 CA--------------------------------------------·-·····-
••• Que la copia fotostática que antecede constarite de (1 ) foja útil, la cual concuerda fiel y 

exactamente con el original que se tuvo a la vis_Va, documento que se anexa previo cotejo y 
certificación con las .copias simple r a la indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/po1/2015, para ya lugar; lo anterior 

con fundamento en lo;tlispuesto por el cedimientos Penales. 

-----------··;1i:~-:-----------\;~;;~.--~---·-·.--

. .... 
·• í ... 

. .. '• ~,~.;~ ": 

·f'-.;/·4··~~·-: 

..... · ...... 
. . : ·,, ·~ ~ \. 

TESTIGOS DE '.ASlstlNCr

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015 
~~~~~~-~~~ 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
OFICIOS SDHPDSC/01/2952/2016 y SDHPDSC/01/2953/2016 

• • • Ciudad de México, a 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, siendo las 11 :30 once 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 artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado 

de testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado. · · • • • • • • • • • - • • • • • · · • • - • • • 
- ··VISTO.- El estado que guardan las presentes diligencias, 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 es necesario solicitar la información de los números relacionados con las líneas telefónicas que 
utilizaba  que de acuerdo a las diligencias que contiene la averiguación 
previa al rubro citada, los números son los siguientes  

    
  , 

 por lo que resulta procedente se ordene la siguiente diligencia ministerial: 1. Gírese 
oficio al 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 los detalles de llamadas de los 
números:       

   
7,porlo 

que este órgano investigador una vez que consulte en la pagina de internet 
http://mmu:rariun.ift.orH.mx/nu  para conocer qué empresa otorga el servicio a los números 
citados, una vez con el dato 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 
información y buscar líneas de investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 
y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; t. 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; es procedente y se: · · • - - • - - · - • · • • · • - • - • • · · · · • · • • · • • • • • • • • • • • • • 

• - • • - · · · • · · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · • • • ·A CU E R DA.· • • · • · • • • • • • • • • • • · • · • • • • • • • • • • · · · · · · • · 
• · ·PRIMERO.· Consúltese la página de internet http://numeracion.ilt.org.m con la 
finalidad de obtener que compañía brinda el servicio a las líneas telefónicas  

     
  

agregándose la constancia correspondiente de 

consulta.· • • • • • • • • • • • • • • • • · · • · · • • · - - - - · · - · - - - - • · · • • · • • • • • - • • • · • • • • • • • • · · • - · • • • - · · · • - - - - · - -
···SEGUNDO.- Gírese oficio al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo para que 
requiera al representante legal de la compañía telefónica a fin de solicitar el detalle de llamadas de los números: 

 
  

- - • • • • · · • • • • • • · • • • • • • • • • · • • · · • • • · • · · • ·C Ú M P L AS E.· • • • • • • • • 
• • • Así lo acordó y firma el licenciado Othón Guzmán Cuevas Agente del
adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Hum
a la Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y d
······································DAMOS FE·······

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 



P r~ p 
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~ DI: Dll:RECllOS ~S, PUVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LI'. CCIMUNIDAD. 

OFICINA DI: INYESTIG>.CiélN. 

AP/PGR/SDHPDSC/ot/001/2015 
~--~~~~~~~-

CONSTAN C l A DE CONSULTA DE NÚMEROS TELEFÓNICOS 

- - -Ciudad de México, a 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, siendo las 11:45 once horas 
con cuarenta y cinco 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 artfculos 16, 21y102, apartado "A", de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, Fracciones 11yXI,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; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Que en la fecha y hora arriba señaladas, el personal actuante, constituido formalmente en las 
instalaciones que ocupa 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, sita en 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 
México, C.P. 06500, se procede a realizar la consulta en la página de internet, los números telefónicos 

       
       

. relacionado 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://numer~~ion.if~.org.1¡n , así como a su enlace de consulta de numeración 
geográfica, procediendo a.~nsultar  telefónicos para conocer a qué compañía telefónica 
pertenece a efecto de t.e.n~r certeza jurídica en la petición de información que oportunamente se 
formule, obteniéndose los siguientes resultados: los números  

    
    

, presta el servicio RADIO MÓVIL 
Representación Social de la Federación procede a glosar la impresión
con anterioridad como soporte documental, a los autos de la inda
oportunidad formulará el oficio que formalice la información de refer
----------------------------------CONSTE----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE. - - - - - - - - - -

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 

- - -RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actúa, hace con
SDHPDSC/01/2952/2016 y SDHPDSC/01/2953/2016, dándole 
antecede, lo que se asienta para todos los efectos legales a que haya l
---------------------------------CONSTE------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E- - - - - - - - -

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 
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c-ulta d• un• ciudad o pobllclón: ·---=~-=-¡ -~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NrlMERO CONSUI. TAOO 

Clave de laraa distancia 
ad 1 11 aue aartenece 

Marcación toc11 
Marcaci6n naclon1I 

llarc1c10n dttde loa E-os Unidos 
llarc1cl0n dH ... el '"'ºdel mundo 

rodor aue º'"'" el M<Yielo 
OiNCcl._ Ren,.11 . 1 V - de llU ... flCIOn 

INFORMACION BASICA DE CUERNAVACA. MOR 

cllved• ~ncia 
raue ta 11 servicio ae •• IUC.m 

Numeración Hlun-• 
lno re ••- en servicio 

1,;ave 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO 1.<JCAL 

1,;1ave ae 1a.-... 0 -tancil 
L~ltud ... 1 número local 

M1rcacl6n loc1I • ce1u11r ''El 1 .~n•" 

lbrcaclónn1 nll ... 16n-loa Eslldol. 
M1rcaci6n - el ,..to del mundo 

l~n .... ad con mavor c1nwu1d elle numerac•nn -E
P"DDlflCIOMS con Hl'YICIO a• n 

Muntc•Dllllllll nua mnnan ti •tea 
t-rador DUI• ornta el HrVklO w on 11 

...... uscrlnc'°n de l1n::u111 distancia -

.; Numonclon HIQ- -
/no ta lineas en servicio1 

. ~ . ,_ , ... 

-- .-.-#' 

http://numeracion.ift.org.mx 26/08/2016 
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11~ 

.
n.J.·. 

Co111ulbl de Ullll ciudad O poblacl6n: r=~------_-_··------- __ --·-·- ·-· :~~~-=~] """ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMflW CONSL'l TA/JO 

Clave de larga distancia 
1....KJdacl a ta aue ~•

Matcaeión locol 

llllrcaci6n n1ctonal 

M1n:11el6n - loa Estldos Unt-
Man:atlón desde et resto det mundo 

adora.,. "'el servicio 
OireccKtn Aeinresena.nte La.1111 v d11oa de numeración . 

INFORMACION BASICA OE IGUAlA DEL.A INDF.PENOENCIA, GRO . 

Clave de la""' distancia 
raaor aue Dretta el servk: n.. ¡: 

NumetKton 11ign1 
1no ·a llneae en se<vlciol 

cave•n•u• 
y 

INFORMACIÓN OEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

clave ~ ~~ d1atanc .. 
Lonailud det núm1ro locll 

Marcación local a celullr "El auo 11a111 ~•" 
-·-ac- naclonal 

-•rrarann __,.e los ~-oa Unidos 
MM:aclón desde ti rtalo dtl mundo 

... u con mavorcanti dt numero•• 
t"ODllCton . 1ervect0 ae on.. 11 

k:IDIOS aue fonnan 11 re1 
~--rac1or aue ta ti servicio de i.telonla locl1 

Prosuscrloc;lón de lara1 dls .. nc11 
Nume<oclón asigntda 

1no ....,,...""' llneaa en servicio¡ 

... -

http://numeracion.ift.org.mx/numeracio 26/08/2016 
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/// 

CoMulta de una ciudad o poblacl6n: 
n· -·------··-···1 -~ 

... ___ ,, _____ _j 

CONSULTA QE NUMERACIÓN V CLAVES DE LARGA QISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de la""' distancia 
c::iud1d 1 11 ... a.rtenece 

M1n:1clón locll 
Man:aclón n1Clona1 

M1n:1clón desde IO$ Eatldos Unidos 
Man:aclón desde 11 reato dll mundo 

• 1n11rador nue nrtsll el Hrvick> 
u-ctAn KanreaentanC. L "" datos de numeraci6n 

INFORMACION BASICA Of IGUALA DE LA INDEPENDF.PICIA. GRO 

Clave~tancill 
'Que ax-ti el ••rv t .. ---

Num1r1e n asignada 
¡no ...... _ta linN8 en Mnllclol 

c:ave 

INFORMACIÓN DEL AREA Dt Sf.RVICIO L"KAL 

Clave de 11~ 0 -llncta 
L~ltud del n-.0 IOCll 

Ma~-lón loc1l 1 e1lul1r ''El ~-111m1 01aa• 
M1rc--n n1clonal 

M . 
Marcación deldf el ,..to del mundo 

~·• aaaenulller~
onea con serv.c1n º' on 1 oc 

.. unec--· rnr; aue forman .. •re• 
....-tldOruua ONlla el san cto de -•oni1 local 

. ~u1cnnc n oe lan::l.lll dtstanc .. 
· •umerac1on1"'11-

(no reDl'- lin- en aervlclo1 

:.• 

http://numeracion.ift.org.mxlnumeracion 26/08/2016 
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//2-

.~.-. ...._ _________ -~=~·--'] """ 

CONSULTA DE NYMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSIJL TADO 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

. '~- ~~· •. _t ; .•., 

. ; ·' ... 

.... ..... 
•' ./•:,. 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracion 26/08/2016 
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C-ulta de una cludecl o población: .
o· ---··--·1 ' 

______ .._J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl TADO 

MarcKl6n nec:lon11 

M1rc1elón dude los E111- Unidos 
M1rc1ci6n d-et iesto det mundo 

o r ue el servk:io 
Oirecci Re nteL 11 dltosd• n roci6n 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracio 26/08/2016 



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

Conaulta de una ciudad o poblllci6n: 

CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA QISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL HOMERO CONSUt TADO 

Clave de larga distancia 
Ciudad•l8aue~e 

Mlrc8Cl6nlocll 
M8r<:Kl6n n•clonll 

M•rc8Cl6n - •os Est8dos Unidos 
lhtcacl6n-et '""'del mundo 
~or aue .. el •elVlcio 

Dirección R t8nle L •I v d11os dt numtrK•6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDFPf:NDENCIA, GRO 

Clave de laroa dlaqncia 
aclOr aue DI" ...... Sft'VICIO ... te RIO el 

Nume,.c n••111nad8 
lno ,_,...nta lineas en Mrviciol 

... 1v•:!!! 
INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

t._;. .. ve de ........ d .... •nc1a 
Lo lud del numero locll 

M•r local a celular ..,., ., ... 118 -n•" 
M--16n •-loow 

M--•-closde la& E 
~-e•ll'ff10de1mundo 

• n-~""' . . Municlnmna aue n •l area 
• •nmrador aue nntS.ta el Hf'Yiclo de tela Oftll local 

---rtoci6n de - 1111 .. 1111:.1a . N-er8Cl6n-nad8 
lnor lln- en M<Yicio1 

http://numeracion.ift.org.mx/numeraci 26/08/2016 



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1 de 1 

c-ulla d• una ciudad o poblaci6n: ,-------------· ---------, 

CONSULTA PE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LABGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Clave de larga distancia 
""'udaaata ·-· Man:Klón local 

Marcacl6n nacional 

Man:aclón - los !atadoa Unl-
Man:acl6n-. et rnlO det mundo 

_ .. Uf 
taelaen1lclo 

Dlreccl6n Ro L 1 v d•loa d• nu l6n 

INFORMACION 8ASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO 

Clave de la dlatlnci• 
' .... ta .. servacto ... n .. 

Nume,.c naa .... 
lno lineas en .. '!!!: 

t;;IYe t
INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

' .,,.v• de ··-• dlstlncla 
,, . dd .. Mm local 

l6n 11 e CflU18f "El auo • .. 
Marc1cl6n n• -loa~tadoa• 

Man:acl6n- •1-del mundo 

----·-.~... u11:11ae1ones con e e n oc• 
•unte ue onnan et area 

or •~etMtVlclo 11 
scrtnc:l6n do le d•atancoa 

'" N_.._e11gn._ 
lno .._..,,.lineas en aorvieio1 . 

,, t' \ 
. ' '\ 

... '. ~ .. 

http://numeracion.ift.org.mx/numerac 26/08/2016 
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//~ 

e-una de una ciudad o poblac1411: --, ,ca_: 
-------- .1 

CQNSUL.TA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE L.ARQA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUt TAOO 

Clave de larga dla .. ncla ................. ....-.....c. 
-CICl6n loe., 

M1n:aclón n1clon., 

Moin:acl6n -••os E•-• Unldol 
Mtln:ac16n -·et rnto del mundo 

ue 11 et .. Nlclo 
Oirecelón R•-ntlnte L-- v da•-. de ...-i6n 

INFORMACION BASICA DE IGUAi.A DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de laY;ncl• 
~r.-aor .,. omta el MrYtcit0 Ge ' HX:I• 

NumtrK.,..Hog.._,. 
lno -enta lineas en teMciol 

CIYeinEu.1 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO !.OCAL 

~-ve - -~ dlatlncla 
Lftftl"llltud dlt numero toc11 

Marcación lnr•• • celular ·e• nH• l••-a ._.. •.• 
Ma lonal 
loa ~ ... _.. ......... .._ 

Matcacl6n -·el ,..to det mundo 
1....:.••n-conm .o.num•ac-~ 

HrYtt;IO on 
· Monlel~ aue ton111a •• area 

OD9Dldor aue ..-u el wrvicio de tele-·• Hllr:.m 

l',..uscn~lon cle 11';$1 
Nume<ecl6n11 1 

lno ,..,.....,..1111-en MNlcio• 

.... · ~ ... , 
. ·-:·~ 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracio 26/08/2016 



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consulta de una ciudad o poblllcl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVE$ DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL. NÚMERO CONSULTADO 

Clave de 18rp distancia 
L.-dad• .. aue~• 

Marcaci6n locll 

Mlrcockln n1Cion11 
M1n:acl6n-los Esta- Unl-
Ma1C1Ci6n - et rnllo clet mundo 

~-"~:;!ita ti strviclo 
Dlrecckln R nltL 1lvd11 din t 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INOEPFNDENCIA, GRO 

Cl8ve de llraa distancia 
ot aue °"""ta .. set'VICIO Cl9 te n .. •• 

Num1r1cion 11lgn1dl 
lno ...,menta lineas en serviciol 

Clve ... ~u.• 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO L.OCAL 

c:: .. ve e1e ~--distancia 
~ltud clet nOmtro local 

M--16n locll a celular..,., 111111• " 
M• .... -- ... --.. 1 

-·--i-desde loa~··-·--
Marcaci6n -·et resto del mundo 

ad con m ore numerach.1111• ~~· -----•Unlc a ue rman el ••• 
rador CILI• DrH .. el aervic on11 local 

"'"utc • dislancla 
. ·-· • 1~ .... , umlrlCI ••111-

.. ,......," . 
. ·,;.;ti'J ..• ~t 

- lin•• en aervicio1 j 
j 
t .. 

' " • . 

. . 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracio

Página 1de1 
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Consulta de una ciudad o polllllci6n: n• - ----- ------- - - -- -------¡ -""" 
-------·------ ____ _J 

CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMEPO CONSUI. TADO 

Clava da lerge dla .. ncle 
CiUdad a a. nua -1 

Marcación loc•I 
M•rc1ción nacklnal 

MMcacl6n - •os Estados Unidos 
lbrcacl6n -•el realO dtl mundo 

,..__aclor eue -ta ti •ervlcio 
Dirección Rt .. nte L-- u ci.to& dt num Ión 

INFOPMACiON 8ASICA DF IGIJAI A DE U INO<:PFJWJENOA. GRO 

Clevede~
rador oue nmta .. cm ca n 11 

llum n••lgna 
cno -enea lineas en Hrviciol 

CIVIH•~··· 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL ' 
''-v• - lema distancia 

Lon111i1tud del número local 
MllCaclón local a ctlular ·~1 aut I ·-··· ua--;- .. -ion81 

-·rcac-- clesde 1--

~--, na num..-.c asl 1 

. llN O OC81 

· · •unte ue rm1n 11 area . 

· ... · r aue ...... tli 11 Hrv de -on111oca1 
Presu&Criotlón dt ~1 d1& .. nc11 

lno 
Numtrac16n 111-• .. lineas en servlcio1 

. . ·~·-

.. 

\:· 

http://numeracion.ift.org.mx/numerac 26/08/2016 
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/lf 

-------·-------- -----, -~ 
CoMulla de llflll cluclad o pobleclón: e= ------------·--· ____ j 

CONSULTA QE NYMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSLILTADO 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAi . 

. ... •. ·~ 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracio 26/08/2016 



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1 de 1 

/2C) 

c-ullll de una ciudad o población: [ __________ ·~~----_-_-------: -~ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEI. NÚMERO CONSULTADO 

Clave de larga diatanci. 
ad a la aut nertenece 

Marcación local -
Marcaci6n nacional ' MarcaclOn dHcle loa Eai.doa UnldOI 

Marcacl6n desde •l IMIO del mundo 
Ooarodoraue ta el letYiclo .. Re tante Lo"ª' v datoa cle numerocl6n 

INFORMACION BASICA DE MÉXICO. Dr. 

Clavede-ncla 
.,.ue ..-ta e111r11t;io de Ktem• 

Numeroc ulgnada 
(no rMlresenta lln-en..,,,~ 

Gl\tt :
INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO 1.0CAI. 

L..-ve .......... tanela 
Lonnn11d del numero tocal 

Marcacl6n local a celular "El -- llama -n•" 
Marcación 1 

re -·· ... -· . 

Marcación-· el Nato del mundo 

L•~-conmavorceae nu~-
ac •• con Hl'VKIO • 

Muntc•n1n1 aue torman •• rea 
---rac1or aue --.11 ti HrVtclo ele tlltfonta f0Ca1 

-.suacrloclón de ....... n•lt.lftCll 
Numeracrun u1g....,1 " 

(no rMlresenta lin- en MfVicio1 

"'-" ,. 

·'> 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracio 26/08/2016 



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

/?/ 

------------ -· ··--] ,ca_: 
----------·----

CONSULTA DE NUMERACIÓN V CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de larg11 distancia 
"ludad1l1aue~ :

-..16nlocel 
Mlrceci<ln neclon1I 

M1rcecl6n du ... loa E&llCIOs UnldOa 

M1rcecl6n - et'"'° del mundo 
o raue ta el servicio 

DI rece· R nle L-•• • d1toa d• num1111Ci<ln 

INFORMACION SASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de la..,. distancia 
aue ta .. &el'YK:IQ de .. _....._ HX!ll 

NUmeracl6n ulgnld1 
lno ,..,,...nta lillNa en servicio> 

cave• .. ~· 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave ..... rna 0 --1anc1ai 
Lonmtud del núme"' local 

Ma--i6n local• celular "El --11am1 .......... 
M1rcecl6n nocional 

-•rr-ión .-.na • ...., Ea•-1 Unidos 
Marceclón ftlde et rwato clel mundo 

~orc1nUC1aaaenumerec • 
ones con HtYec10 ª' .. , 

•UnlCID'°9 aue torman el rea 
1.1.-radof aue 11 11 llfVICio ... -tOnfl IOCll 

IC d11- dlsllncl1 
Numerecl6n ulgnad1 

(no renruenta línua en aet'Vlclo1 

.. ~,. 

_. .. .. .¡, 

' . 

! 

" 

_,_ 

z 

,. 

•i' 

http://numeracion.ift.org.mx/numeraci
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL TAOO 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO !.OCAi. 

.... _ ... _. j 

http://numeracion.ift.org.mx/numeraci

Página 1de1 

/2<.. 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

c-ultl de una ciudad o población: ... e _________ _ .
a.·. -------·--·-¡ ~ 

_ ______ _J 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Dl..cc Ro 

or 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

...... -.• 

http://numeracion.ift.org.mx

/2 .3 

26/08/2016 



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

Consulta de una ciudad o poblaci6n: 
..---------·--------

.

ª. ·.· . --·-·-, ~ 
'-----------------·--····-·-·_J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN y CLAVES DE LABGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEI. NÚMERO CONSULTADO 

M1rc1cl0n dude 101 Estados Unidos 

Mon:acldn - el reslO del mundo 
O ue ta el HtviclO 

Dlr.cci6n R1 ntant1 L 11 dolOI de numltKIOn 

INFORMACION 8ASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO l.OCAL 

.. · .. 

. . 1 

' 

http://numeracion.ift.org.m

/Zf-

26/08/2016 



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

Consulta de una ciudad o poblllción: ------, -" ______ J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN YC4AVES DE4ARGA DISTANCIA 

INl'ORMACIÓN DEI_ NÚt.IERO CONSULTADO 

Clave de la19e dlatancl1 
Ciudad 111 ..... oertenece 

Mercaclón local 

Men:oclón de1de lo1 E1tac101 Unldoo 

/2S-

M1rc1clón dHde ti IMto dol mundo 

o raue ca e111,,,1t1o [.v2;.============~ 
te L-·• v dltoe de nu ... racl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de lama distancia 

Numerstlón Hlgnede 
rno - .... nta linees en aeNlclol 

c;1ve 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

o;;lave de laraa lanera 
1--~~~~~~~~~~~~~•Lo;o;.,;no;,.;;~11u~d-dol..-nu::,;·m•~~loc~•~l- ~~~~~~~~~~~~~-t 

i6n lllV':al elular •1!1 .... lllma ._.. ••• 

... -
Mercackln desde el 1Mto del mundo 

11...1un.-- con mavor can11nan oe numer1ct0n ~
PODt1ctonff con aerv ~

MU'*-IDIOS QUI forman ....... 
e rnue lalll .... ICIOdeloltfonitlocol 

. ·, ~ 

su m lama dtttancl1 
•umtr1C..,..Hignad1 

lno ..... ,...nll llneea en urvlclo• 

http://numeracion.ift.org.m 26/08/2016 
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---·------·----· --~--·-1 

·---·--·---· -- _j 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUUAOO 

ci.ve de ....... distancia 
ciud•d 1 .. m1a a.rtenece 

M1rc1cl6n local 
M1rcación nocional 

Marcacl6n deSde los E-os Unidos 
Marcocl6n delde ti 19llO dtl 111undo 

• -rador oue _. .. el Hf'Vlclo 
DINCClón A te L- v -denumtraCl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

ci.ve de ...... distancia 
LJD9m"-.ar ave uw..ta •• urvte10 ae ..... Dnlm 1oc11 

Nu1,..racion astgnad1 
lno '""'etenle lin- en nrvlclol 

cave-r:.Ull 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

ci.veclel·~ ncl8 
L~llucl dtl número loctl 

Marcación local a celUlar ·-.1 aue •·-· -•· 
M1~1cl6n n ... lontl 

Marc1cl6n 
Mtrcaclón-et ,...., del mundo 

CIUC11d con lftlVOI' Clft enumerac .... 11 .. ..--. 
P"DDiair:IOftft con ...-VIC 1ae~nl8KKll 

Munic .... true ID man ... , .. 
0--aue:s¡llllMC •-tt -noalocal 

ac de 11 ....... tanc .. 
Numarac1 n asignada 

1no re-enle lklen en nrvlcio¡ 

http://numeracion.ift.org.mx/num 26/08/2016 
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/Z~ 

conaultl de u1111 ciudad o población: ~-------=1 -~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVE§ PE LARGA QISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de larga distancia . ~
Marcacl6nloc11 

Marc1cl6n naclonal 
Mlrclc16n -•los e.-• Unldot 
Marcacl6n -·el,.. ... del mundo 

=ora111-11 ll111flllcla 
Dirección R---•nll-• L 1 v ,..,..,. • numetael6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de lama distancia ,_,. wUI lllet cto de-.an11 ~·· 
Num .... 16n Hlg-

1no-en1a Unen en servtelol 
t;he1.-u1 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

clave ... UllmTUI tanc1• 
l.o dlln' • ...,lacll 

Marc1r-n local a ceaular "'El ...... 1 .... - ... 
M--" • neclon1I 

_rr.,..iónd ••nidos 

~... u 
on 

u lcl os ue formen 1 ru 
·aue '' servicio de te...-onil loea1 

......... 11Crum::::HJn1 de .. mi distancie 
NUlhltlCIOn llign•cll 

•no -enta línH• en servlelo1 

-. 

http://numeracion.ift.org.mx/numera 26/08/2016 
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Consulta dt una ciudad o pobleclón: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LABGA QISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL. TAOO 

Clevtdele •dlsmncle 
e;¡ a IU 

Marcacl6n local 
M•~acl6n nacional 

Ma~i6n-e los l!s-. Unldot 
Man:acl6n-• el rulo dll mundo 

1 -rac1or nue nm .... ...-Vicio 
Direcc- R9ftl'a9.entlrmt l 1 " datos st& nu...-.r.-

INFORMACION BASJCA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clevt de leraa dl8t8ncill 
LIIDl!l,.oor au• ...... e1 urv1e10 a• ..... KID .. ~

NUm.,aclun as111rnoua 
(no re111esent1 linea tn aerv!!!: 

• 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

i;levt de 1arn.a d-··ncia 
L~-dll n"""'° local 

M1re1d6n llV'!•l a celular •·E1 ,.._ I••• ....,.., .. 
-•cll"I• n•rkln1I 

Ma~acl6n Uftl 
Ma~acl6n-el ruto del mundo 

Ciudad con mavorcanoaan ... num~ .. na ... 
P"DDlac~ con -·cto ae t unl 

~·· ~UIH •A area 
e-actor~ .. n1 11 

1ae dutancta 
Numeracionaa .,._. 

lno -esente u....aa tn aervicio1 

http://numeracion.ift.org.mx/ 26/08/2016 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0112952/2016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciu~~-~ ~df iptY.¡¡¡.M~illto de 2016 • 

C. GILBERTO HIGUERA BERNAL 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales v Amparo. 
PRESENTE. 

. c.,.,.. .. . .. , '"~ t~~, ;,;:;...::,.~r~~ ~l-A v •: .J ~V:( 

~~~~-i~~J~I 
En cumplimiento al_ acuerdo dictado ~ent11111e~:',la l~d~g~~ef~1~~~~~!J~o citado .Y ~~n 
fundamento en lo dispuesto por los art1culos 21 y 102, apartado ~~·;l.llf~Afa Const1tuc1on 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción Il, 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) 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 v 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información a 
los Representantes Legales de las Empresas que se Indican. 

Lo anterior, tiene~l1~ento legal ert- el ni:l1neral Décimo Primei:o del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó 'i {~vés d~I div.erso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que sefíafa'10 siguie'nte: 

; ·. ;! 
"Dl!CIMÓ. PIUMERO . ... 

. ,f;?'AlV • •.. 
. ,,:V. FiS<;alía E!pecial par:a./os ~/tos de Violencia contra las Mujeres y Trata 
· de PJ!rsonáS · . 

-.Vh Fi5&41/á, Espei:ial . pata . la Atenci6n de · Delitos cometidos contra la 
Libertad de Pi<presi6n~ . · · · 
ta Subprocuraduría de 'berec1JQ1 Hutnarios,. Atención a . Vk;t:imas del Delito y 

. Seryicios a la Corfu.ii'li'dad, Podrá ejercer la· ~wltad a que se refiere el 
presef'lt,~ .• artíOJlo de ft?rtrta, direct~; . únk!Jmente cuando se trate de 
averiglJ;J~lQn#ls. previas cQmpetancla ·de las Fiscalías señaladas en las 
fraccion~s V y VI. En cuaiqulér otro éaso Q,U~ lo requiera el Subprocurador 
de Derechos· Humanos, AtencliSn a ltfctimas del Delito y Servicios a la 
Comun1aád o la Subprocuradµrla Jurídica .Y de Asuntos Internacionales¿ 
respecto de. fas averigllaelones previas a su· cargo, podrán pedir por escrito 
al Titular de la Subpt'oq,tafiutfa de CQhtrol Regional, Procedimientos 
Pena/es y Amparo qúe formule la solicitud de Información a que se refiere 
el preserite aftfculo*. 

.~~,mérito de to· expu•to, y toda vez que en fct-::,W~fgQ~@ ~IFl;r,FSj;JfWestigan los 

de·····11t·o· s d. e Secuestro, l)elincuencla.Organlzada,~.:.·· · '~.', ;.¡¡,,~ ... }'.fdr'Za~}~~';Z'~!"9~' y lo q~e 
r~.~ ... l.te, :Aie de agrad .. ecer 5U$0iba la petid6~'.1;al~~n~e;J ~e5~~ .compai'í1a. 
RWO,.PVIL  para q~e informe~~ 7. tf1; OlG ~ .: ~ 

• ~bre, denominación o razón SOCial y,1:tom*ilt'de1,s · .. ..~ ',~ t ; 
• Tipo· (le. comunicación {transmisión ~e :1'ot ~z-·' v ,. ¡ ~~rlácia, ·datos), 

servicios .. SUplementarfos (induidos el reefiví~ .6 'transf~rendai ·rdesiltmada) o 
servidos .'de' mensajería o multlme!dla, empleados (inéluidos Íos-' servicios de 
mensajescorl'Os, servicios multimedia·y avanzados); 

• Datos neces¡triOs para rastrear e Identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de tetéfóhta móvn:· )l{amero de destino, modalidad de líneas con 
contrato o plan tarlfarto, coñ'lo en ta modalidad de lineas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar ta fecba, 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.53.46.55.61 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ---l'IU IA,.\Olir.1"1,INl\:\I AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/2952/2016. 1 ..... t: ll'tll\11~ ,\ 

' l 
i 
~ 

• 

' ' 
~ 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, todo lo 
anterior, respecto de los siguientes números: 

NO m1FONO 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 
. 

9 

10 

- ·~· · .. 

~~-- ,._ ' 

COMPAAfA 

RADIOMÓVIL DIPSA 

RADIOMÓVIL DIPSA 

RADIOMÓVIL DIPSA

RADIOMÓVIL DIPSA

RADIOMÓVIL DIPSA

RADIOMÓVIL DIPSA

AADIOMÓVIJ. DIPSA
.. 

RAOIOMÓVIL DIPSA

RADIOMÓVIL OIPS~

RADfoMÓVll QIPSA

PERIODO 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 201S 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2015 

. ' ·. 

~ . ·:-·-·, 

.';' ·~'.:T·¡I '•-.¡ .; 
,,.,.,_• 'J,\J. .. ~» 

j C.c.p. LIC. ALPUDO HIGUl!RA Bl!RNAL. - Titular de la or1c1na de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito v Servicios a la Comunidad.- Para su conocimiento. Presente. 

Av~_nida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegac1on Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, / J / 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/295312016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

eluda~.~~ M~1~9, , •. :~~·tl~¡~ºr~ de 201&. 
"' , •.. ·, ' G. " il, •· ' ~ ... ~. ,., ,. " '·' ¡-... ... ~.,,.,_~.<, F". _i:; ~· . ~ ; .. ~· ·~ :( ~.i ~: ~ ' ' ! ~ 

.. !1:-:./-~"'>~··,-;; }(f :·;~ \_ ~. !" •. )., ~-: ,_,. · .• ~~ .. ~ri 
IC. GILBERTO HIGUERA BERNAL W< ~:'!}} i, f" .4 t, .. 'l• ._.J 1J.:· "-y. 

~ ::::c.c::r:::. ~e~:r~ ::~:~:.•, "·.~·~··-r2·~~~6~-~; __ ~ __ s_·~¡¡ ; 
~ p R E s E N T E. L -' :·' \ 
" ~~~·., 
~En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la ·iindagaforia<al ·rubro._ citado y con 
~fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 f~?f02;. apartado.~A:\,~~~~A~-onstitución 
~Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fra~fb'h 11, 168, 180, 206, del Código Federal 
~de Procedimientos Penales; 40 bis, 44 fracción XII y XIII, y 52 de la Ley Federal de 
iTelecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
1 Procuradurfa 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 
i por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
~solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
; en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
1 Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información a 
~ los Representantes Legales de las Empresas que se ind.ican. 
~ ~ 

'Lo anterior, tiene sustent~ legál érf. e• . .,numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
~cual se adicionó a trav~ del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Í República que seft,ala lo sigtJtente: 
~ ' ~ 

"D!fl:O'.PRIMERO . ... 
. -.[,, - "... . 

v., Fl~alía Jfs~cip/.~Pflra los Delitos de V/0./encia contra las Mujeres y Trata 
cM. Pérsona'S · . · · . ... . . 
VI~ Fiscalía.. 'E!:pe~¡ p'ara }a·. Aténti6n de Delitos cometjf:fos contra la 
Jibertad de -e,,q,td6t;i'. _ · . _ . 

~-· L? Subprocuraduría-~ De~(1$ Huf11a.t10s, Atención a Victimas del Delito y 
~ S'eiYl~IO!' ·a la eom-lda<I, .pt>drá ejercer la .facultad a que se refiere el 
1.'' pr8fnte artículo de fotma• direate; .. úni~mente cuando se trate de 

averiguaciones. previas c<>mpetencla; de ~s ·. Fiscalías stñalades en las 
i.····· fraccion.esJV:Y;·,VI. En cualqUlebo'tto. ctl$O Que lo requlera-e/Subprocurador 
~ de De~dflos 1:/uman.os, Atehd6n a .. Victimas del Delito, y SetVlcios a la 
¡ Comunidad o la Supprocurad,urlB Jurfii/ca y de AsuntC1$ Internacionales, 
i re~to de las aveiiguaeiortés previas a su cargo~ podrán pedir por escrito 

t
' .:_. al Tlh,J,lar de la · SIA)procuradurla de Control Regional, Procedimientos 

:_,.; PenlJ/es y~Amparo · que• formule la solicitud de lnformacl6n a que se refiere 
• :, .. . el presente artfculo". 

_. ~-·-· . 
~ \~'.! .. ' _ · --~~'.;r'.;~·¡¿;~~- .... ~•\ 11 ~; 

"li5~·mérlto de lo expuesto, y:;toda vez que en la av~~~-p $tl9ar tos 
d~~ftos de Secuestro, Dellncuencla· Organiza~ª!· Desap~o~ilf. ,~Q q~e 

1 ~1~,1; -~e de agradecer suscrll)a la pet1don ~t R~J>r~~t Cortpaiha 

1 ~·QVIL DIN ara que informe; r .. \  -~- :.~ 
~-- >: .. _ ..• ·-  t .""i .: 

l • ~re, denorQtnación o razón 99Qat ydomlciltO ci~~dt~:..' .. 'f ~-?; -~-~~- '. 
). • TIPo ~.comuntcac16n (transmisión de voz, :5.u..:Mt: MGcili coíife:re&ii.~=. ~tos), 
1 servicios e •suplementart.o,s (ln~idos el reenvío 'o'"'transferencia de llamada) o 
J. servidos de mensajería o multimedia empléados (incluidos los servicios de 
! mensajes 90rtós, servicios multirrledta y avanzados); 
~ • Datos nec~rJos p¡tf~. ,rastrear e identificar eJ origen y destino de las 
·¡ comunicacionesd•· ~léfonía ~il: mlll\lel'O de deSttno-, modalidad de líneas con 
~ contrato o plan tariftlrló, ~c1 en·fa m6@)Jdad de ilneas de prepago; 
~ • Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
~ como el servicio de mensajería o multimedia; 
t 
•! 
i 
l 

l 
Av~.nida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc 

Delegac1on Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.S5.6 l 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0112953/2016. 

' ' ! 
j 
) 

l 
' ' 

• 

• 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 
; 

En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendb, 
entre otros, los códigos Internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 
La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las lineas telefónicas, todo lo 
anterior, respecto de los siguientes números: 

NO TEl1FONO COMPA#41A PERIODO 

1 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

RADIOMÓVIL DIPSA diciembre de 2015 

2 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

RADIOMÓVIL DIPSA diciembre de 2015 
., 01 de septiembre de 2014 a 31 de 

l 
! ¡ 
l 

., 

l 
! 
! 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
.. ; ".' ·;:-~ ._ 

;¡ 

RADIOMÓVIL DIPSA diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

RADIOMÓVIL DIPSA diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

RADIOMÓVIL DIPSA diciembre de 2015 
01 de septiembre de 2014 a 31 de 

RADIOMÓVIL DIPSA diciembre de 2015 

1 01 de septiembre de 2014 a 31 de 
RAOIOMóVIL DIPSA diciembre de 2015 

.. 01 de septlémbre de 2014 a 31 de 
fft.D10M°Óv1L 01PSA d~iembre de 2015 

01 de septieMbre de 2014 a 31 de 
RADIOMÓVIL l)IPS.o diciembre de 2015 

01 de septiembre de 2014 a 31 de 
RADfOMÓVll DIPSA iidtciembre de 2015 

¡Por lo an~tgr, !'~.~r~~~rqú• u~á'v~t-Wstti~ la petición por Usted, se haga llegar 
l la r~t/ al suserttb; ·c0n la'llnatidad,dé c:Oritiñuar con sú trámite. ¡ . · .. ; ... .., . '.r, .··. . 

j SJ~ et:P'resente para ~viart.
J ,- l-·1. • .. ,. ·.,.' ' ~· . 

1:. - .. .... ~ ·-· 1 ..... ~ •• 

1 
i 
~ -' 

,. 
··~. 

UC. ALFREDO H~GUERA 8ERNAL.· Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevenclon del Delito y ServleiOS 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 



./33 

SllBrROCl'RADllRÍA DE DERECHOS Hlll\IA~OS, rREVENCIOJ\ DEI. 
DEl .. rro \' SERVICIOS ¡\ L.\ co~u;NIDAD. 

onnNA DE IN\'ESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
En la Ciudad de México. siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del dla veintiséis 

de agosto de dos mil dieciséis el suscrito Maestro : Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Derecl;los Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa legalmente ante dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .~ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - ·> - ---- --- ---

Que con fundamento en los artlculos en lo dispuesto por los artículos 2.~ y 102. apartado 
A, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción l . .de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones 1y11, 17, 113, 168, 180, y 206,del Código Federal 
de Procedimientos Penales; 2. 3, y 4, fracción 1, Apartado A), inciso a), b) y w)'. de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, artículo 16 de la Ley Orgánica de.fa Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 111 y 112 de su Reglamento Interno; - - - - - - "~ - - - - - - - - - - - - - - -

Se hace constar que comparece el Licenciado , quien se 
identifica como Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de los Dereqios Humanos, misma 
identificación que cuenta con una fotografía a color que concuerdf con los físicos del 
compareciente, en la que se advierte la entificación que se le 
devuelve y de la cual obra previa copia certificada en actuaciones; en uso ~e la voz manifiesta que 
labora en la Oficina Especial para el Caso Iguala, y solicita le sean propor~ionadas copias simples 
de las declaraciones rendidas por los Policías Ministeriales, adscritos a lajzona Norte con sede en 
Iguala de la Independencia. Guerrero el día en que ocurrieron los hech~ que se investigan. Por 
lo anterior y derivado de su encargo en este acto se hace entrega en ccjpia simple de 30 treinta 

• declaraciones rendidas por los Policlas Ministeriales adscritos a la zona 1$1orte con sede en Iguala 
de la Independencia, Guerrero, constantes de un total de 319 trescienta~ diecinueve fojas útiles, 
y se le hace: .del conocimiento que las actuaciones que integran la ind~gatoria son de carácter 
reservado,'~e se debe guardar sigilo de las investigaciones y los datos ~rsonales contenidos en 
éstas, las. ctuales cqnt¡e~ información confidencial, por tanto su divulgaFión constituye un ilícito 
penal, y deberá guardar ·secrecía de conformidad con lo dispuesto por él artículo 16 del Código 
Federal de ProcedimieritQ$ Penales. Así también por lo establecido por e' artículo 208 del Código 
Federal d~J>.roc~dimienlos Penales, que a la letra dice: "La averiguacióri previa, así como todos 
los docuó'.ienfos~ independientemente de su contenido o naturaleza, y los o\>jetos, registros de voz, 
e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados y en ningún caso se 
podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos pe~onales del inculpado, 
víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier ~rsona relacionada o 
mencionada en la indagatoria, asimismo, se hace entrega de las copias sin'lples antes descritas y 
a su vez el visitador adjunto en este momento las recibe siendo las 12:
y cinco minutos de la fecha en que se actúa y no habiendo nada más 
al margen y al calce todos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOS DE ASISTE



CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad de México. a 26 veintiséis de agosto del año do$ mil dieciséis. 

·--. 

- - - - - - - El que suscribe MAESTRO , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con 
fundamento en los artículos 16 y 208. del Código Federal de Pro~edimientos Penales: - - - -
- --------------------------c E R T 1 F 1 c A - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Que la presente copia fotostática que consta de - 1 (unaj - foja útil. es fiel y exacta 
reproducción de ~u original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artk!!!os 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penalés. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -'i - . .., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - 2··:: _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- A~f'Fo acordó y firma el MAESTRO , Agente del 
Ministerio . Pú~H<;o. de la Federación. adscrito a la oficina de lnve~t:igácfóri, de la 
Subprocuraduría .de 'Derechos Humanos, Prevención del Delitq y Servicios~ l.a c;~mu~jdad;; 
quien actúa con testigos de asistencia que al final firman ~ra debida c9n~tanciá .de I~ 

:~:i~~~~-. ~~ -. -_ -~~-;_~~~ "~-- -_ -_  -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ~ ·_ ~J_ ~~ ~"~·-/~~~~--

ERACIÓN 

CIA 



PROCURAOURiA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

/3~SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS, PARA SOLICITAR 

ACCESO AL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL EN IGUALA, 

GUERRERO Y APOYO EN COMISIÓN OFICIAL • 

• • • En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día veintiséis de agosto 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 Seivicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República. quien actúa en términos del 

artículo 16 párrafo primero y 22 párrafo primero 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 es necesario realizar diligencias dentro de 

la presente indagatoria por lo que:- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••••••••••• ··.·············RESULTANDO······················· 

• • • PRIMERO.· Que en actuaciones obra la declaración de , 

 , quien fuera Comandante de la Policía 

Municipal de Huitzuco, fue detenido en el año dos mil catorce por portación de arma de 

· fuef~ :de uso exclusivo el ejército y posterior a su detención fuera vinculado con la 

 ". y toda vez que dicha diligencia está pendiente 

por desahogar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ··r,~·~·9.l:JNDO.~lsí mismo, hay diligencias por desahogar en los Estados de Morelos 

y Guerrero en fechas comprendidas entre el veintinueve de agosto y dos de septiembre 

de dos mil dieciséis, siendo que para el desarrollo de las diligencias pendientes de 

desahogo fuera de la Institución, es necesario salvaguardar la integridad física con e

apoyo de personal e seguridad, es por lo que:-····························

·······················CONSIDERANDO····················

• • • PRIMERO.· Que , puede aportar información respecto d

, , lo que resulta de importanci

recabar su declaración para obtener datos del que fuera Director de Seguridad Pública

de Huitzuco pues conforme al Informe de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se desprende que esa Corporación puede tener participación en los hechos, 

por ello deberán realizarse diligencias que permitan el esclarecimiento de esa línea de 

investigación .. - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - • - • -

···Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo tercero, 

14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 20 apartado A, fracción V, 21 párrafo primero 

y 102 apartado A. párrafo cuarto de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 15 párrafo primero, 16 párrafo 

segundo, 73, 75, 76, 82, 123, 127 BIS, 168, 180, 206 y 270 del Código Federal de 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc. 
Deleoación Cuauhtémoc. Ciudad de México. 06500. Tel.53.46.00.00 Ext.5570 



PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

Procedimientos Penales; 4 fracción 1, apartado A. incisos b), y f) y fracción IV, 22 

fracción 1 incisos c) y fracción 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República; 1, 2, 5 y 7 del Reglamento de la citada Ley; 113. fracción XII de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 8 

fracciones IX, XII y XXIV, de la Ley de la Policía Federal, es de acordarse y se:- - - - - -

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

- - - PRIMERO.- Gírese oficio al Licenciado , Encargado del 

Despacho del Centro Regional de Reinserción Social en Iguala de la Independencia en 

el Estado de Guerrero, para que se realicen las gestiones necesarias y permita el 

acceso para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial con el interno Vidal 

Cipriano López el día treinta de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Gírese oficio al Comisionado General de la Policía Federal a efecto 

de solicitar personal policial federal que proporcione seguridad perimetral durante el 

desarrolto de diligencias de los dlas veintinueve de agosto al dos de septiembre de dos ... 

mil dieci$éis.- - - - •·• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - • TERCERO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - - - - -
• 1 •• --··\' -. 

- -·~ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A 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 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 l de lo 

------actuado. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -

--DA

LIC. 

- - - RAZ · N.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboraron 

los oficios números SDHPDSC/01/2905/2016 y SDHPDSC/01/294912016, dando 

cumplimiento al acuerdo que antecede, lo q s 

a que haya lugar.- - - - - - - - - - - "'. - - - - - - - - -

---CON

::·DAM

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Deleoación Cuauhtémoc. Ciudad de México. 06500. Tel.53,46,00.00 Ext.5570 
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ACUSE

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/Ol/<>01/2015. 

OFICIO NúMERO: SDHPDSC/Ol/2949/2016. 
ASUNTO: SE SOLICITA APOYO PARA DILIGENCIA. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 

LIC.  
ENCARGADO DEL D~PACHO DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
EN IGUAi.A DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
Carretera Iguala -Tuxpan km. 1.5, Iguala de la Independencia, Guerrero, C.P.40100. 
PRESENTE. 

Distinguido Licenciado: 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo ministerial 
dictado en la indagatoria citada al rubro, por este conducto me permito solicitar respetuosamente a 
Usted, gire sus amables instrucciones al persona} a su digno cargo, para que en auxilio de esta Oficina 
de Investigación, se realicen las g~tiones necesarias para que se autorice el ingreso de personal 
ministerial al Centro de Reinser~ión Social a su digno cargo, para realizar diligencia de carácter 
ministerial .con el interno  , el dia 30 de agosto de 2016, a partir de las 
12:00 horas, t>ara elló, solicito sea facilitada una sala para llevar a cabo la diligencia en cuestión, 
autorizando el ingreso al Centro de Reinserción Social a: 

Perso~al Ministeriil: 

i.- LIC. , Agente del Ministerio Público de la Federación. 

2 ..... ~):tO. , Agente del Ministerio Público de la Federación. 
··-'.·:'-'" .... 

Material: 

l. Un Equipo de cómputo Lap Top, con su respectivo cable conector. 
2. Una Impresora. 
3. Dispositivo de Almacenamiento USB. 
4. Bolígrafos de tinta azul. 
5. Cojín de tinta azul. 
6. Sello Ministerial. 
7. Asf como diversa documentación. 

Petición que se realiza con fundamento en lo dispuesto por los articulos por los artículos 1

pá!rafo tercero, 14 párrad foAseguná dfio, 16 primedr pál rrafo, ~o, ~ópartad1~ ."A",dfra
1
cción V,d21 párrdafo

pnmero Y. 102 aparta. o , p rra o cuarto, e a Const1tuc1 n Po 1tica e os Esta os Uni os 
Mexicanos; 1, fracción l, 2, fracción 11, 15 párrafo primero, 16 párrafo segundo, 73, 75, 168, 180, 
primer párrafo, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción XII de la Ley 
general de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; así como 4, fracción I, apartado 
A, incisos b) Y f), fracción IV, 22 fracciión 11, inciso a), de )a Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; 1, 5, 7 del Reglamento de la citada Ley. 

No omito señalar que el contenido de la información solicitada tiene el carácter de 
confidencial para la Procuraduría General de la República, por lo que su contenido no debe ser 
divulg~do por los servi.dor~ . pú~licos, a fin d~ salvaguardar dicha secrecía que respecto de las 
actuac1?n~ de la avenguac1on impone el artículo 16, párrafo segundo del Código Federal de 
Proced1m1entos Penales. 

A' · f'a~C'o d(• la Rl'fonua n úmt:ru 211-·.:!J :l. piso lfi, Col. Cuan htcómoi:. fld Cu:••!l·11 f:ro ,.,,. !. · '"' 1, .. 1 r!i· ' : . 

!i:~-46-00;00, Fxt ;;5-70, ~:;-9r.; 



--- -----
SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

il: ' -~ ~ ! : : 1 ' ' 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/OI/2949/2016. 

ASUNTO: SE SOLICITA APOYO PARA DILIGENCIA. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 

Hago de su conocimiento que para cualquier ajtuación en relación al presente, quedo a sus 
órdenes en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas en Avenida Paseo de 
la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 
06500, Ciudad de México. Tel. , correo electrónico íu)pgr.goh.mx. 

Sin otro particular, en espera de la atención oportuna a lo solicitado, le envió un cordial 
saludo. 

~ .. .-.. \,( t '~t:t lÍ. ;'1_ 

'"; t' '. )~~¡ . :::: . ~~ ·¡' :}:!'t. . ~! ... -~" ;~.~~·"' 4 • 

. ·' . '""; : . ~, ; .. • .. { .... .. . .. 
'· .. , .. 

. . ... '~ . ' 

('.e.p.· lh·. Eht•rO.ur Brt•o1.us 1'••1'1"Q·· Snltt"1K'Unt00r de llcn.,,.l1os Hum1uM-. Pn.'\'-'fM:iW del Dt:liluy Savk"-'5 ;1 L1 CcNuuniclad.· Par.- su S.1»1:rlof Cnt!M)Cimiento.· Pn.o:ttnlt:. 
1.IC". AJll'\'ldo llia•r. lcrnal.• Til11l;1r dt• 1i! O(M.i1a;1 de lu~riwicihn tic b 80UPO."IC. · P•ru :iou 1.-01t0ehnicnto.· Pn.'llf:nte . 

.. , .. d.··. . ; - ': 1 t,, :I ,f ! 1 al n lt\o l l~i'') -.~ l l <.~ 1 ;-,, pl~O t:). Coi. ( 'nauht(.'HlO('.. 1 h.•L ( :ua lliH l!lllUl*' l.'íudad dt.• !\-léxi.;o. 'l'(->I.: 
:.:!·4Íl ., 10-< u.1, Ext. 55-70. :,[)~95 
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SUBPROCURADUR1A DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERvlCJOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 
\\1 ¡/l. 1~11·1,1~1 ·~ .\ OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Ol/2905/2016. 

ACUSE 
ASUNTO: SE SOLICITA APOYO PARA COMISIÓN. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 

MTKO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICfA FEDERAL. 
PRESENTE. 

'' ,.- " . 

Estimado Maestro: 

AT'N. MTRO. MANELICH CASTILLA CRAVIOTIO 
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDARMEIÚA. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente 
indagatoria citada al rubro, y con base en sus atribuciones. me permito solicitar respetuosamente a Usted, gire sus 
apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de que en apoyo de esta Oficina de Investigación, se 
designen 30 elementos con equipo táctico para llevar a tabo diligencias de investigación y búsqueda en los estados de 
Morelos y Guerrero, los dias 29 de agosto al 02 de septiembre de 2016, para lo cual deberán de Coordinarse con el 
personal ministerial comisionado, teniendo como punto de reunión la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el 
día 29 de agosto de 2016, para recibir las instrucciones correspondientes, para efecto de una mejor comunicación y 
atención de la presente me permito proporcionar el número telefónico del suscrito  (celular) y el número 

 (celular). 

Lo anterior ~o.fundamento en lo dispuestQ" por los artículos 1 párrafo tercero, 14 párrafo segundo, 16 primer 
párrafo, 20, apartado· !li.K fracción V, 21 párrafo primero y 102 apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Meldbnos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, 3, fracción 11, 15 párrafo primero, 16 párrafo segundo, 168, 
180, 206, 270, del Código· Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción XII de la I..ey general de Transparencia y 
Acceso a la Información Gubernamental; asi como'4, fracción 1, apartado A, incisos b) y O. fracción IV, y 22 fracción 1 
inciso c) de la Ley Orgánila de la Procuraduria General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada I..ey; artículo 
8 fracciones IX, XII y XXIV, de la l..ey de la PolicíiFederal. 

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

NO- omito señalar que el contenido de~la información solicitada tiene el carácter de confidencial para la 
Procuraduri~ Gen~ral.~~_ ll\ República, por lo qué su con.tenido no debe. ser d.ivul.gado por los ~ervidores. públicos, a fin 
de salvaguardar dicha '~a que respecto de 18!1 actuaCJones de la avenguac1ón impone el articulo 16, parrafo segundo 
del Código Federal de Procedimientos Penales. : 

Hagodesu conocimiento que la respuJtaa lo solicitado, deberá ser atendida a la brevedad posible, remitiendo 
está a las instalaciones que ocupa esta Oficina~ Investigación, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 211 -
213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación fuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México. 

Sin otro particular, le env

. 
EL AGEN IÓN. 

ADSCRIT DSC. 

C.e.p.• Dr. Eber Olw1r 8etln7AK Tona.- Sdbprocurador dt! Orrccho. Jh1m.1nM. Pn..'Vlenciñn dcl neu10 )' ~M-io~ A la Cot11unid1MI.· P;1ra ~· S.11
Uc. Allredo lllKUffl Bemal.- Tilulardc JaOfteina de h1vo;.li1Ad6n de la SJ'>IJPDSC.· Para"'' t:tt1tmimict1h1.· Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06500. 
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Subprocuraduria de Derecl:os H·11r:éHIV~ 
Prevención del Delito y Servicios a la Cun:un1dad 

OFICINA DE INVESTIG/.\CION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
Y DE DILIGENCIAS PARA ORDENAR OFICIO A LA CEA V 

--·En la Ciudad de México, siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos, del 26 veintiséis® agosto 
l 

del año dos mil dieciséis 2016; la suscrita 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 términos.~! 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. DIJO: -------·-·······----------···---------·-·--·-·--·-~--------···--··· 

-- TÉNGASE por recibido el Tumo Id 2701, en el que se hizo entrega del oficio CEAV~ENAVl/218312016, 

signado por el lng. Mario Federico Herrera Montalvo, Director General del Registro Nacional de Víctimas, de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el que soílCita que de manera urgente se indique la calidad que 

guardan los C.C.  

, dentro de la presente indagatoria, lo anterior relacionado con la 

solicitud realizada por esta autoridad mediante oficio SDHPOSC/Ol/2099/2016. ---·-···+······················---
-·- Documentos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Fe<jeral de Procedimientos 

.,. 
Penales, se da fe de tener a la vista constante de dos fojas útiles, siendo el primero ~ volante de remisión de 

' documento, el segundo el original del oficio antes descrito, los cuales se ordena ¡igregar a las presentes 

actuaciones para que surta sús efectos legales correspondientes.-------------+.-······························ 

-- Tocante al requerimiento antes descrito, toda vez que dentro de la comparecencia realizada deriva de la 

soliciti(~a por esta Representación Social de la Federación, respecto al recoiiocimiento de calidad de 
·' 

victima de la C. ; mediante oficio hágase del conocimient~que de conformidad a lo 

establecido en el articulo 4 de la Ley General de Víctimas, en relación con el último fragmento del diverso 25 

de la citada Ley, el , tiene la calidad de victi"11 directa, por lo que la 

C. , tiene la calidad de victima indirecta por ser la espos~ de quien en vida llevara 

el nombre de  
 

,   

. Ahora bien, respecto a 

, dentro de la comparecencia de la  

, no fue mencionada dicha persona, sin embargo, a efecto de garantiza~e sus derechos y 

evitar la omisión del reconocimiento, se ordena realizar llamada telefónica a la víctima indirecta a fin de que 

i'ldíque la relación de parentesco que tenga con dicha persona, debiéndose hacer constar dicha llamada 

telefónica, hecho que sea lo anterior, y una vez que se obtenga la información, hágase del conocimiento al 

Director General del Registro Nacional de Victimas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas.---·-·--

----·-·······---------------·-----·--···· FUNDAMENTO LEGAL -·······-----------·····················-··-

···Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 20 Apartado ·e·. 21y102 apartado ·A· de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206, del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 y 25 de la Ley General de Víctimas, así como 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 Vy 12fracción11, 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 C U E R D A --··--·-·------------············-··-······ 
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Subprocuraduría de Derecho!; Huma11v:;. 

Prevención del Delito y Servicios a la ComurnJad 
OFICINA DE INVESTIG.ACION 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

••• PRIMERO. Téngase por recibido el documento descrito con anterioridad y agréguese a las presentes 

actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes. ·······-············-··············--······-····-··· 

-- SEGUNDO.· Realícese llamada telefónica a la , a efecto de que ínforme'la 

relación de parentesco que tíene con , debiéndose realii.ir la 
,:.1 

constancia correspondiente.------------- ---------····-··-······-····················t········· 
:"¡" 

- TERCERO.· Gírese atento oficio Director General del Registro Nacional d

establecidos en el cuerpo del presente ocurso. ······------·-----··----··-

------------------······-····--··· C U M P L A S E -------··-··--·

•••• Así lo acordó y finna la licenciada , Agente del Minist

de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servi

Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos de asistencia que

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

. ··-.·..:. .. · .. 
·.":.-.. , 
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OFICIOS RECIBIDOS 

/f / 
OFICINA DE 1NVES1'1GACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

viernes. 26 de agosto de 2016 

2701 

CEAV /RENAVl/2183/2016 

16/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

25/08/2016 

ING. , DIRECTOR 
GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS 

PROCEDENCIA DE LA COMISIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE)/ícTIMAS, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPDSC/01/2099/2016 REMITIDO A ESTA COMISIÓN MEDIANTE El CUAL SE RECONOCE LA CALIDAD DE 
VICTIMA INDIRECTA A LA C. JUANA FLORES BENITEZ, ENTRE OTROS. SOBRE El PARTICULAR, PARA CONTAR 

-----------------------·--·-·-- .. 

.~ 
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"~-· ... · CEAV ·----·.... '.l,h 

 

... ' ....... . ... " 
1 .•• ,• .............. -

Página 1de1 



.. 

MÉXICO 
/(J Ji<)/ 

CEAV 
OO•ICM.NU Ul LA llE'l'OMJf'.A 

COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN J\ VICTIMAS 

,... ...... 1 u ·•••1101to•21016 
Unlllld _. ........ QP'Vé'GMIW OA!fNAVI 

LIC.  

Dirección General del Registro Nacional de Víctimas 

Oficio: aAV/RE~VI/ •. _ .J J2016 

Asunto: Se solicita la información que se indica 

México, D.F., 16deagostode 2016 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ve ADSCRITO 
A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADUIÚADE DERECHOS 
HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 
AV. PASf.0 Ol lA U:rolMA 211·21113. NO 1$, COLONIA CUAUNTtMoC. a>.tdOO, DlL CUAUHftMOC. OUDADOI NIXIOO. 

i 

Me refiero al oficio SDHPDSC/Ol/2099/2016 remitido a esta Comisión, mediante el cual se reconoce la 
calidad de victima indirecta a la C. Juana Flores Benftez. entre otros. ) 

¡: ,. 
Sobre el particular, para contar con elementos que permitan dar trámite a la citada solicitu<ti le pido su 
valiosa colaboración a efecto de que con carácter de •cente se indique la calidad que gutrda los ce. 

    
  ~t~.del expediente AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015, para efer;~M. de la ley 

General de Victimas. "'\ . · . ... i . . . . ... i 
lo anterior con fundam~o en los artfculos l º, párrafo tercero, 8 y .20. apartado e de Ja Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 4, párrafo cuarto, 6, fracciones XIV, XVI, XVH,í)<Vlll y XIX, 79, 

' .. . . ~ 

párrafo segundo, 96, .100, fracción VI, 101, párrafo segundo, de la ley de la materia, 28, fracciones XIV y 
XXII, del Estatuto Orgánico de la Comisión~Ejecutiva de Atención a Vícti~s. ·f 
Finalmente.haJ,td-,;J.lll.~ocimienfo que el presente ocurso contiene datos per~nale sensibles que le 
son tr~~s. ~~ente· cpn fines de identificación para el ejercicio de sus funt , por lo que 
solicito 5ff~~anlé,il~~:protegidos conforme lo dispuesto por los artículos 110. fra ·ones V, VII, XII, 
ln3, fra~~es I, Ít1'Vl 17.'fracción V de la ley Federal de Transparencia y Acceso á la (Jnación Pública 

to y 8 e'M Federal de Responsa s Públicos. , 

~~ ~,.~~{ . . . 

.;~.-~ .. ;~¡ g ~ ~ ~ ~ ~· 
e• r,,:, "'11~ <t~.: 3~~ ,: -- · t 

~·2]\r ~~·l•.l'.;I·-; ., 

~1 ·"' ~ ~~ ~: ING. . \ 
,-'}-~'.~,.~ p ;{ ·~: DIRECTOR GE E VÍCTIMA~ 

~-1 .... ;•ü ~I~) . I J o~., ,r:z, ~. -~ 
·'<:.:.:"• .. ~ ;)• ~ .l 

"~tJ'.1?'• C\.: 1!1 

 1 
Uc. ~ Director General Adjunto del RENAVI.· .,ara su ciMIOclmlonto.· l'dllldo. · = 
C.  .lctiml Indirecta y f- de los ménóres Anlóiiio A¡Wre. Osman Mirine A¡Wre y ChriStojllltr Ezuri 
~z Aguirre, con fundaRMftto en el artlculO 102 de la lGV pan su conocim~nto y en ll&Uimlenlo a la Slllldtud de de vfctlrnas al 
Rqisuo Federal.· Calle AZCIPotzalco No..95, Col.lerilo Wrez. CP. 40400, T ....... Guerrero: T~l. 7 3610354661 
Ceootnll deGMd6n de la DGllNY.• Para su<onocimiento.• l'dllldo. . . · · • 1 

Solldbodes de la DG..V.· Para su CGnodmiento • l'dllldo. ' 1, 

1 

1137 '"'· ""'°'"·Col °'' V.I<, D• ""'° ''~"· CP. 03100. O""' d• ""~' 
Tel. 1000 2000 www.ceav.gob.mx 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, / r"...S 
Prevención del Delito y Se1v1c1os a !a r:.omurndad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFÓNICA 
A VICTIMA INDIRECTA 

-----En la Ciudad de México. siendo las 18:50 dieciocho horas con cincuenta minutos, del 26 

veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis 2016; la suscrita 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 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 COlllS'TAR -----------~------------------------
--- Que en las oficinas que ocupa esta Oficina de Investigación, s~ realizó llamada telefónica 

al número telefónico celular  proporcionado por  

, por lo que al contestar la misma, se le solicitó indicara a esta autoridad 

ministerial,  

 

  

, siendo todo lo que se menciona y lo que se hace constar para dar cumplimiento a lo ordenado en 
./ 

el acuerdo que antecede.------------·-----------------------------------------------------. 
--- Téng21se por realizada la presente constancia misma que se ordena agregar a las presentes 

actuaci9Q.e"s para para que surta sus efectos legales conducentes; Lo anterior, con fundamento 

en lo di$P1.t•sto en los:~rtículos 20 Apartado "C''. 21 y 1oz· apartado "A" de la Constitución .. . ' . ·. ' -· -. ... . 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción1, 2 fraqción 11, 168, 180, 206, del Código 

' 
Federal de ProcedimieritÓs Penales; 1, 2. 4 y 25 de la Ley General de Victimas, así como 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 fracció

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor
-----------------------------C O 111 S T E

--- ASÍ LO HACE CONS'TAR y FIRMA LA LICEN

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FED

LEGAL CON DOS 'TESTIGOS DE ASIS'TENCIA QU

---------------------------DAMOS FE--

N FORMA 

LIC. L LIC
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• 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Ol/29n/2016 . 
ASUNTO: SE CONTESTA REQUERIMIENTO. 

Ciudad de México, 17 de agosto de 2016. 

ING. MARIO FEDERICO HERRERA MoNTALVO 
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio CEAV/RENAVl/2183/2016, en el que solicita se ~porcione infonnación 

respecto a la calidad que guardan los e.e.  

, dentro Je la presente indagatoria; 

al respecto y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 20 Apartado ·e·. 21 y 102 apartado "A" de la Constitliéión Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1. 

2, 4 y 25 de la Ley General de Víctimas, así como 1, 4, apartado A). incisos a) y b), 9. 10 fracción X. de la Ley 

Orgánica de la Procurad~ General de la República y 1, 3, apartado A), i~ciso V y 12 fracción 11. de su 

Reglamento. Í / 
> •• 

Informo a Usted que de confonnidad a lo establecido en el articulo 4 <te la Ley General de Víctimas. en 

relación con el último fragmento del diverso 25 de la citada Ley las personfS mencionadas con anterioridad 

tienen la .~uíente calidad: ;; 
. ¡; .. 

- ----·--·- . 

= - ----···-·---

- i/: 

Sin otro particular, le envio saludos .• f 

~ Í 
·-. ~ 

• .: DEJ:IÓN 

I co-.'.1s:r'i~:l!f,-.:.;.:,,. - AoscRIT ACIÓN(: 
, 22!:.··::;:::'N A v.~-'r~-~~5 ,'DE LA SUBPRO  Hu •• 
. • ·-- - PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMU~IDAD. ¡ 

,•'º .•• 

tA.:)
··. ·.·· '-B~~~ ;_t~¡ l~9__, ¡'. 

Mtra

. -·~ 
C.c.p. Dr. Eber Otnor lletaozot T-. Subproeurador de Oelectios Humanos. PreYención del Oetilo y SeMcios a 1a Comunidad Para su conocimielllo. Presetile 

lle. Al de la Oficina de lnvestigaciOn de la SOHPOSC. Pa-a $11 conocmenlo. Plesen1e. . 

,\\· r-•:1:.-.·1• de.• la l{c.·1~ 1nna ~ 11 · :: ! -~- p¡,,. 1 ". ( ·.11, •llti.I Cu;mhh.'llU'"· 1 >t·lo::::il1011 ( oa11:·,;._ fli{!t •...¡.._:, "'· •· : , ~ 
id l.'l.'1:)_~·lr1fltftllll;\! )'\i).;; W\\\\_¡l·_·1·;.:oh_lll'-. 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

/fr 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 19:10 diecinueve horas con diez minutos del día 
26 veintiséis de agosto 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 Procuraduria 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 
constarque:------·--------------------------------------------------

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en que 
se actúa y con relación a los desplegados telefónicos que obran en actuaciones, y de los 
cuales se aprecia que la información en los mismos no ha sido analizada ni procesada por 
algún órgano técnico especializado para ese fin, desprendiéndose los siguientes usuarios 
con sus correspondientes números telefónicos.  del usuario 
identificado como JONATHAN OSORIO CORTÉS, alias "EL JONA", presunto integrante 
de la organización deli~iva Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, así mismo el 
número telefónico del usuario identificado como ,  

". presunto integrante de la Organización Delictiva Guerreros Unidos en el estado 
de Guerrero, de igual manera los números telefónicos  del usuario identificado 
como MIGUEL ÁNGEL LANDA BAHENA, alias "EL DUVA"   

 presunto integrante de la Organización Delictiva Guerreros Unidos en el 
estado· de Guerrero, así también de los números telefónicos  del 
usuariO identificado 'cí:íitio ". presunto 
integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos en el estado de Guerrero. de la 
misma manera de los números telefónicos , del usuario 
identificado como RAÚL NUÑEZ SALGADO, alias "LA CAMPERRA". presunto integrante 
de la organización delictiva Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, de igual manera 
de los números telefónicos    

 los cuales tuvieron comunicación telefónica en los momentos 
cercanos a los hechos que se investigan, con los Policías Municipales de Huitzuco de los 
Figueroa con el número , del usuario identificado como  

   del usuario identificado como  
y por último del número telefónico  el cual tuvo 

comunicación telefónica constante y reiterada con los números  
", destacando que de los mencionados se cuenta con 

los correspondientes desplegados de llamadas. por lo que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CON S 1 DE R A N DO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 artículo 21 Constitucional, y toda 
vez que la conducencia es «la 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 
constar que se procede a valorar los elementos que se precisan, sin que las diligencias 
propuestas sean limitativas, aplicando un criterio lógico. analítico y teleológico de legalidad, 
exhaustividad, profesionalismo y debida aplicación normativa. a efecto de ordenar llevar a 
cabo su realización, y en su caso adecuándolas a las técnicas de investigación aplicables 
por esta Representación Social de la Federación, y en este orden de ideas. considerando 
que para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad esta 
Representación Social de la Federación goza de la acción más amplia para emplear los 
medios de investigación que estime conducentes según su criterio, aunque no sean de los 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPúBLICA 

que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho, por lo que 
después de hacer un análisis de los elementos antes descritos y considerando que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 
es un órgano especializado desconcentrado de la Procuraduría General de la República, el 
cual cuenta con la infraestructura necesaria para el procesamiento y análisis de los 
desplegados de los números telefónicos afectos a la indagatoria en que se actúa, se 
considera procedente y conducente solicitar su intervención a efecto de que coadyuve con 
esta Representación Social de la Federación para la Elaboración de Red de Vínculos, 
Posicionamiento Geográfico. análisis de información del detalle de llamadas y consulta en 
su base de datos de los número telefónicos correspondientes a los siguientes usuarios y 
números:  , del usuario identificado como JONATHAN OSORIO 
CORTÉS, alias "EL JONA", presunto integrante de la organización delictiva Guerreros 
Unidos en el Estado de Guerrero, así mismo el número telefónico  del usuario 
identificado como  presunto integrante de la 
Organización Delictiva Guerreros Unidos en el Estado de Guerrero. de igual manera los 
números telefónicos , del usuario identificado como MIGUEL ÁNGEL LANDA 
BAHENA, alias .. El!,DUVA" ", presunto integrante 
de la Organización Delictiva Guerreros Unidos en el Estado de Guerrero, así también de 
los números telefónicos  del usuario identificado como  

, presunto integrante de la organización 
delictiva Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, de la misma manera de los números 
telefónipos   , del usuario identificado como RAÚL NUiilEZ 
SAl'ÓADO, alias "LA CAMPERRA". presunto integrante de la organización delictiva 
Guerreros Unid'OiI.éifel estado de Guerrero, de igual manera de los números telefónicos 

  , los 
cuales tuvieron coititthicación telefónica en los momentos cercanos a los hechos que se 
investigan;.:con los Policías Municipales de Huitzuco de los Figueroa con el número 

, del usuario identificado como  y al 
número  del usuario identificado como  y 
por último del número telefónico  el cual tuvo comunicación telefónica 
constante y reiterada con los números   , asociados con  

 Aplicando los periodos solicitados de los desplegados que sean remitidos. - -
Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 

Apartado "A» de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento. 14 fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. es de 
acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------ACUERDA-------------------------

PRIMERO.- Gírense oficios de estilo al Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia a efecto de que proceda a la elaboración de 
Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de .información del detalle de 
llamadas y consulta en su base de datos de los números telefónicos antes indicados, de los 
cuales algunos de sus usuarios fueron integrantes de la organización delictiva Guerreros 
Unidos en el estado de Guerrero, otros se encontraban activ9s y adscritos como Policías 
municipales de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en el momento en que ocurrieron los 
hechos que se investigan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practiquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - -
----------------------------CÚMPLASE-------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 
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Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención d d, 
de la Procuraduría General de la República, quien pro e 
Có enales, en forma a 
qu da constancia leg

 A M O S F E - _

GOS DE ASI

RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboraron 
los oficios con número SDHPDSC/0112942/2016, SDHPDSC/0112943/2016, 
SDHPDSC/01129441204 6, SDHPDSC/011294512016, SDHPDSC/0112946/2016, 

DSC/0112948/20 uerdo 
a todos los efec - - - -
- - C O N S TE
AMOS 

., 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SFRVICIOS !\ 1.1\ COMllNILMI> . 
OFICINA OE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN l'REVIA: Al'/P<iRISOl IPOSC!Ol!OOli2015. 
OFICIO N(JMERO: SDllPDSC!Ol/29421201(>. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA . 

. . -, 

r~· . i 
;·' 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016 . 

 . 

·- . . ~.·· .. 
l 
l 
' ACUSE ··.- . . . . 

·-·;:. 

Pi'!E~Ei;~.,, . . . :· • ·, ;;· 
GENERAL BRIGADIER 

 
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA· 
DELINCUENCIA 
PRESENTE. 

2 ~ A60. 20f6 

ATN' LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCIA 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado A. de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1º fl¡lcción 1, 2º fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A. 
168, 180, 206 del Códigp Federal de Procedimientos Penales; asi como 1, 3, 4 fracción 
1, apartado A. incisos b) y f), 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procurad1,1rla General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley, me 
permito s,9flcitar a Usted, de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE y CONFIDENCIAL, personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguiente~ , . P' 1•: ~• .,.;. · 

,\ . , , ··~· . " 

. ~t 
.;_ . ~ .··-~· 

A. Ela.bqración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
in1ormación del_.ietalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 
telefónico , del usuario JONATHAN OSORIO CORTÉS ALIAS "EL 
JONA", presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos en el 
Estado de Guerrero, correspondiente a) al periodo del 1 al 30 de septiembre de 
2014. en primer término. así como b) al periodo 26 y 27 de septiembre de 2014, 
con relación a los hechos que se investigan. Asimismo el análisis de todos los 
números que pudiera asociarse sus 2 IMEI identificados como 862131023885310 
y 358677044865650. 

B. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico. análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 
telefónico , del usuario JONATHAN OSORIO CORTÉS ALIAS "EL 
JONA". presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos en el 
Estado de Guerrero, correspondiente a) al oeríodo del 1 al 30 de septiembre de 
2014. en primer término. así como b) al periodo 26 y 27 de septiembre de 2014, 
con relación a los hechos que se investigan. Asimismo el análisis de todos los 
números que pudiera asociarse su IMEI identificado como  

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas por 
números e IMEls donde se encuentran incluidos los períodos selialados, respecto a los 
números telefónicos de referencia. 
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SUBl'ROCIJRADllRÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DEL.lro y SERVICIOS Al.A COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC!Ol/001/2015. 
OFICIO NllMERO: SDHPDSC/01/294212016. 'l .. '. 

ASUNTO: El. QIJE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Adicionalmente, solicito atentamente el análisis de información y la elaboración de 
Posicionamiento Geográfico, respecto del número indicado y su comunicación con los 
números telefónicos  

   
 

   
 

. 

Cabe indicar que ", en fecha 28 de 
octubre de 2014, manifestó ante la Representación Social de la Federación lo siguiente: 

"" ...  
 
 
 

 en ese  
     

 
  

  y  
  

 
 

 en ese  
 
 
 

 se para por   
 

  
   

 
 
 

 yo le  
 
 
 
 

 eran del misfno  
 

   
 
 

ta izquierda ta  
 
 

 su    
     

 
 su  
. Estos  

    
 

   de ta 
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SlJOPROCURADlJRÍA DE DERECMOS HUMANOS. j S-tJ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A Ll\ COMl!Nll>AI>. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDlll'l>SC!OliOOl/2015 . 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/294212016. •':' ,· 
ASUNTO: EL QUE SE INDIC' A. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

   
    

 el cual  
 
 
 

  
 eran un  

   
 

 como un metro  
 
 
 

   
  

 
 

      
  

 derecha de 
   

   
 
 

Continuando con mi declaración 
 
 

    
   

 
   

 
 en donde   

 
 
 

   
 
 

   daban 
 
 
 

en esa ocasión  
  

    
 

   
 con un  

     
 
 

 ya qt1e se  
 
 

 como se 
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SlJBl'R<X'lJRADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS. I S-/ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/l'GR/SDHPDSC'/Ol/00112015. 
Ol'ICIO NÜMERO: SDHPDSC/Ol/2942i2016 

p. : ' ·~. ·, • ' ·,_ ¡ 

•:·'\ 

ASUNTO: EL QUE SE INDIC'\. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 
 

 siendo las  
 
 
 

    
  

 que me  
 
 
 

   
 

  que solo  
 
 
 
 

 aquí  
 

 asf porque   
 
 
 

  
  . en la entrada  

 
 
 
 
 

con su  
 
 
 

 que les faltaba  
  

 
 

 en la que  
 
 

    
   

 
 y a   

 
 

   aron otras  
 
 

Pelón es  
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SlJBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. r 
PREVENCIÓN DEL DEI .ITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NllMF.RO: SOHPDSC/01/2942/2016. 
ASUNTO: EL QUE SF. INDICA. 

México, O. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
 
 

 
 

   
 

e Pelón,  
 por su parte Duba, Cepillo, rana y pato  

 
 
 

   
. Para esto  

 
 
 
 

No obstante   
 

  
 
 
 

 incluso se  
 
 
 
 

Entonces    
 
 
 
 
 
 

 una  
   

  
 cochiloco  

El cochiloco  
 
 
 
 
 

 CEPILLO Y DUBA  
 
 

  
 CEPILLO  

 
   

  
  , PELUCO,    DUBA. PRIMO, 

RANA.  DUBA. PRIMO, EL SIMBO  
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PGR 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS fllJMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A l.A COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDflPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SOflPDSC/0112942/2016. ·:.:····· 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
 
 

  
 
 

 se quedó  
 
 
 

 con  
 Los que  

 
 
 

  r con las  
 
 
 
 

  
 que le  

 LA RANA.    
 el SIMBO, PRIMO, PELUCO. EL DUBA, 

PATO, LA RANA.   
 PRIMO. EL SIMBO Y LA RANA.  

   
   
  

CEPILLO Y/O TERCO  
 

   
 

   
 su función de  

 
 
 

   
 

 a los  
 
 
 
 

 que no 
  

 
 
 

 el Cepillo  
 
 

    
 
 

 Ese  
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SlJBPROClJRADIJRÍA DE DERECHOS HUMANOS. / Jf/ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CO:vtlJNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVl::RIGUACIÚN PREVIA: AP/PGR/SDllPDSC!OlíOOl/2015. 
OFICIO NlJMERO: SDHPDSOOl/2942/2016. 
ASUNTO: F.I. QUE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

     
 

r   
 

 
   

 
   ya que la  

   
   

 
 serian como las    

    
    

 ya que yo  
  

  
 para lo cual  

   
 

   
   

 para que      
       

 
 

o Gil   
    

    
 

   para esto  
   

   
   

     
   para que      

       
 

          
, EL PRIMO.    

 
 que está  

   
     

         
   

 que le  
      

      
  

 en donde  
   A preguntas de la Representación Social de la 

federación. 1.- que diga el declarante  
 Respuesta.-      

     
 2.- que diga el declarante  Respuesta.·  

. 
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SUBPROCURADURÍA DE OERECllOS llllMANOS. 
J s-:) 

PGR 
PREVENCIÓN OF.I. DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA OE INVESTIGACIÓN 

------ AVERIGUACIÓN PREVIA: Af>/PGR/SDllPDSC/Ol/001/2015. 
OFICIO NlJMF.RO: SDHPDSCíOl/2942í2016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, O. F., a 29 de agosto de 2016. 

  
. 3.- Que diga el declarante  

 
 
 

  4.
que diga el declarante    

   Respuesta.-  
   

 
 5.- Que diga el declarante  

 Respuesta.-  
 

  
 
 
 
 

 6.- que diga el declarante  
 
 
 

   7.
que diga el declarante       

 ~espuesta      
 8.- Indique el declarante    

 
 
 

 9 . -
indique el declarante  i 

    
   

   Acto seguido  
 
 

 2. -  
 3.-  

 4.-  
 5.-  

  
 
 
 
 

   

 
 
 

por lo que  
   

 
 

  
 7.-  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. / ~~ 
PREVENCIÓN DEL ÓELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SOHPl>SC/Ol/2')4212016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, O. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
 

Fue  
 

   
 é  

 
 

 para  
 
 

 9. -  
 
 
 
 

   10.-  
 
 

 11. -  
   

  
 
 
 

   
   

 
  que con  

 
 
 

   
 

   Enseguida en términos del articulo 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, la Representación Social de ta Federación 
procede    

 
 
 

  
 

  
 
 

  
 Por ultimo cual ha sido el trato que ha recibido por 

parte de esta Autoridad?.- respuesta.- me trataron bien y por eso declare la verdad me 
genero confianza decir la verdad ... ". 

Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos conducentes. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del 
presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



PGR 
. l'· '<\i' ,.,l 

: 'l ,, 

I S-) 
SUBPROCURADlJRÍA DE DERECI IOS l IUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICl<!IS A tA COMUNIDAD. 
OFICINA DF. INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN l'IU-'.VIA: Al'íPOR/SDlll'DSC/01/001/2015 . 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSCiOl/2942/2016. 
ASUNTO: EL QUF. SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Sin otro particular, en espera de su atención. le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Vo.Bo.·. ·, 

~ ' . 

;·: .. t¿.:.:.'.·~·:~ ;..:::: ;~z1:::.i 1~· ·.·~\.· .: .. :·~ ·· : .. ;~ ~ 

Oiic~::: :..ie !:~·:"~~·~ ·} ... ~-:~.~ 

era Bemal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurta de Derechos Humanos. 
~lo y Servicios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.· Presente 
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SUBPROC'URADURÍA DE DERECHOS HUMi\NOS. 
JS"f/ 

PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDi\D • 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN -t. 
AVERIGlJACIÚN PREVli\: Al'/l'GR/SDHPDSCIOl/001/2015 /,S ¿) 

OFICIO NÚMERO: SDllPDSC/01/2943/2016. 
ASUNTO: El. QUE SE INOICA. 

ACUSE México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 
~_'. ·;. ·-· . ~ . . ..... 

GENERAL BRIGADIER 

TIT':JLAR. QEL..CEMTRO 1.11.ACIO~AL DE PLANEACIÓN, 
ANALIS~ E·l"FORMACló~°W~OMBATE A LA 
DELINCUENCIA . . ··. · l '.: ., (JJ líJ • J • :• . . . ~ 

2 ~ AGO. 2016 

. ···::.1 1 .. '_. ,. . 

:.\) ~~'~ 

l.'Í·'tj 
PRESEltTE. ····. -·· ../V 

• ti. 2 SEP 2016 t ATN' LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCÍA 
u· ·,· . _ f DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

2...: #4-1 SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS • 

. ~~ H:.!IAAtJf).¡, 
,; A LA CCIMUNWAó" 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado A. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1º fracción 1, 2º fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A. 
168, 180, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; asi como 1, 3, 4 fracción 
1, apartado A. incisos b) y f), 22, fracción 11. inciso b) de. la Ley Orgánica de la 
Procuraduría~ General de la República; 1, 2, 7 del Reglame11to de la citada Ley, me 
permito solicitar a Usted. de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE y" CONFIDENCIAL. personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguien~e: · 

Elaboratión de REKt,'de Vinculos, Posicionamiento Geográfico. análisis de información 
 número telefónico 
presunto integrante 

de la organaación delictiva Guerreros Unidos en el Estad.O de Guerrero. correspondiente 
a) al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2014. en primer término. así como bl al 
periodo 26 y 27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. 
Asimismo el análisis de todos los números que pudiera asociarse sus 3 IMEI 
identificados como . 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas por 
números e IMEls donde se encuentran incluidos los periodos señalados, respecto a los 
números telefónicos de referencia. 

Adicionalmente. solicito atentamente el análisis de información y la elaboración de 
Posicionamiento Geográfico, respecto del número indicado y su comunicación con los 
números telefónicos     

 
 

   
 

". 

Cabe indicar que ", fue mencionado en la 
declaración ministerial emitida por  de la cual se 
remitió su contenido mediante oficio SDHPDSC/0112731/2016 de fecha 23 de agosto del 
año en curso. 
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PREVENCIÓN DEL DELITO .Y Sl-:RVICIOS A LA COMllNIOAO/._sy 
OFICINA OE INVESTIGACION I 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/l'GR/SOl IPDSC/011001/2015. 
OFICIO NtJMF.RO: SOHPOSC/0112943/2016 
ASUNTO: EL QUE SE INL>ICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos conducentes. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del 
presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213. Piso 15, 
Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular. en espera de su atención. le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

'\ .. , 

Vo

 Bemal.· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurta de Derechos Humanos. 
 y Servicios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.· Presente. 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.¡·..c 
OFICINA DE INVESTIGACION ~'0 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDllPDSC/011001/201 S. 
OFICIO NlJMERO: Sl>HPDSC/Ol/2944/201<>. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

ACUSE 
GENERAL BRIGADIER PREVl~'.: .i . . .. · . • . ' 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, -
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA : , : .. ~ l 

DELINCUENCIA 
PRESENTE. 

ATN' LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCÍA 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos:·~º fracción 1, 2º fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 
168, 180, 206 del CÓdigo Federal de Procedimientos Penales: así como 1, 3, 4 fracción 
1, apartadp A, incisos b) y f), 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuradútia General de la República: 1, 2. 7 del Reglamento de la citada Ley, me 
permito solicitar a Usted, de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE y CONFIDENCIAL, personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguiente: 

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 

 
", presunto integrante de la 

organización delictiva Guerreros Unidos en el Estado de Guerrero, correspondiente a) al 
periodo del 1 al 30 de septiembre de 2014. en primer término. así como b) al periodo 26 
y 27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. Asimismo el 
análisis de todos los números que pudiera asociarse sus 3 IMEI identificados como  

. 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas por 
números e IMEls donde se encuentran incluidos los periodos señalados, respecto a los 
números 

telefónicos de referencia. 

Adicionalmente, solicito atentamente el análisis de información y la elaboración de 
Posicionamiento Geográfico, respecto del número indicado y su comunicación con los 
números telefónicos  
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PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS i\ LA COMIJNIDAI>. l'ry 
OFICINA DE INVESTIGACION 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/l'GRíSDllPDSC/01/001/2015. 
OFICIO Nt°JMERO: Sl>HPDSC/011294412016. 

''!l\;' 't\ 

ASUNTO: EL QUE SE INL>ICA 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
". 

Cabe indicar que MIGUEL ÁNGEL LANDA BAHENA ALIAS "EL OUVA"  
 en su declaración ministerial emitida el 10 de abril de 

2015 manifestó: 

• ... Que una vez que se me han hecho saber mis derechos. así como el contenido del 
articulo 243 del Código Federal de procedimientos penales. y que una vez enterado de 
todas las imputaciones que constan en mi contra. manifiesto que es mi deseo rendir mi 
declaración en los siguientes términos:  

 
     

 
 

a  
 

  
  , la que    

   
   

 
 a fa  

   
 
 
 

 de  
   

   
 

   a "Guerreros Unidos"   
 

  
   

   
 por lo que  Guerreros 

Unidos y el Gil  
     

 
   

; por fo que  
 

  
   

   por lo que para  
  

   como los  
 

   "El 
Wereke ylo La Rana·. Patricio Reyes Landa (a) "Pato",  
"Los Rojos"  
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SlJOPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS . 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS Al.A COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN /6¿ 
AVERIGtJACIÚN PREVIA: AP/PGR/SDllPDSC/01/001/2015. -
OFICIO NÚMERO: SDllPDSC/0112944/2016. 
ASUNTO: EL QUE SF. INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
   

 
 a   

  César Nava.  
 
 
 
 

 que  
 
 
 

 era esa  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  "Pato",  

  
  

    
     

   
 por lo que  

   
   

  
  

 el Wereke y/o La Rana.  El Cepillo  
   

     
   

   
 de    

 
 

   
   

 
 por lo que el Pato  

   
       

       
      

 
  

 
por lo que en ese momento  
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SIJBl'ROCURADURiA DE DERECllOS llllMANOS. 
PREVENCIÓN OH. DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
Ol'ICINA DE INVESTIGACIÓN / _¡:: "'' 
AVERIGUACIÓN PREVIA: Al'/PGR/SDHl'DS<:IOl/00112015. ~ 

I'•' )·. ',I ,. "' \ 

: '··''i Ol'ICIO NlJMERO: SDllPDSC/01/2944/201<1. 
ASUNTO: EL QlJF. SE INr>IC/\. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 El Primo, Simbo o  
 
 
 

   
 
 
 

   
o por lo que  

 
 

  
 y les  

 
     

   
 

 y los  
   

 
 
 

Pelón y el Pato     
   

   
   

       
o   "Cochiloco"  

 
  

    
      

por lo que en ese momento  
   

     
 

     
    

 
 

 todos los  
 

   
 

    
 

     
 
 

   uno   
     

 
   

  
momento   
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SlJBPROCURADURÍA DE DERECHOS HLIMANOS. / 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMlll\IDAD.f G U 
OFICINA DE INVESTIGACION ~ 
AVERIGUACIÓN PRF.VIA: Al'/PGRJSDllPDSC/Ol/001i2015. 

PGR ------
• '>< '··" ., .:; ' ' ,,_¡ :; ,. 

OFICIO NÚMERO: SDHl'L>SC/011294412016. 
ASUNTO: EL QUI:: SE INL>ICI\. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
   

 
 ya que  

 
   

 
 
 
 

 la cual  
 

   
 

  
  

 y  
       

 
 

            
   

 
 

  madamente  
 

         
     

 
 

   
   ya que  

 
   

 
 
 

         
 
 

 y siendo  
 

   
 
 
 

  
 

. asimismo también  
 César Nava  

 
 
 
 

   nos 
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SlJBPROCURADlJRÍA DE DERLOCllOS llllMl\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS A Li\ COMUNIDAD/ 6.~ -
OFICINA L>E INVESTICiACION 
AVERIOlJACIÓN l'REVIA: AP/PGRiSDlll'DSC!Oli!Kll/2015. 
OFICIO NÜMERO: SDHPDSC/01/2944/2016. 
ASUNTO: EL QUE SF. INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 y EL Cepillo  
 
 
 
 

   
 

 Gil  
           

 
 
 

   
 

 y que si    
 
 
 
 

   
   

   
 

, no se    
 
 
 

acto continuo é;ta Representación Social de la Federación con fundamento en el 
artículo 156 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procede a realizar 
preguntas espec~les, flaciéndole saber nuevamente el contenido del articulo artículo 20 
apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. continuando 
con la dÍligencia se formulan las siguientes preglJntas a la Pregunta número UNO.· ¿Qué 
diga  

Respuesta.-   
   

 DOS.- ¿Qué diga el  
 Respuesta.

 Pregunta número 
TRES. - ¿Qué diga el  

 Pregunta número CUATRO.- ¿Qué diga  
 

 Pregunta número CINCO. - ¿Qué diga el  
 
 

. 
Pregunta número SEIS.- ¿Qué diga el  

 
  

 
 Pregunta número 

SIETE. - ¿Qué diga  
 
 
 

 Pregunta número OCHO.- ¿Qué diga  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECllOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO _Y Sl'RVICIOS A LA COMIJNIDAD./6 ~
OFICINA DE INVESTIGACION 
AVERIGUACIÓN l'REVIA: AP/PGR/SDllPOSC/Ol/00112015. 
OFICIO NÚMERO: SDllPDSC/01/2944/201<>. 
ASUNTO: F.L QUE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
   

 
. 

Pregunta número NUEVE. - ¿Qué diga        
   

 Pregunta DIEZ: Que diga el 
declarante    

; Pregunta ONCE: Que diga el declarante     
 

Pregunta DOCE:      
 

     
 TRECE:  

  
 

 . Pregunta número CATORCE - ¿Qué 
diga  

, QUINCE ¿Qué diga el   
 DIECISEIS ¿Qué diga  

     
 Siendo todas las preguntas que esta Autoridad le formula;  

     
PGR/SEIDOIUEIDMS/00112015 a lo que la declarante procede a enumerarlas 
consecutivamente del 1 al 33 y asienta de puño y letra y manifiesta lo siguiente:  

      
 

   
          

 
   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

          
       

 
 
 

          
 

   
   

GUERREROS UNIDOS ... " 

Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos conducentes. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECI IOS U U MANOS. 
PREVENCIÚN DEI. DF.l.ITO Y SERVICIOS Al.A C'OMUl\IDAD./ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN /,07 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Olf001i2015. 
Ol'ICIO NlJMf:RO: SDHPDSC/011294412016. 
ASUNTO: EL QUE SE INl>ICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del 
presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURiA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

~-. .  '~ 

emal.· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Dereehos Humanos. 
Servicios a la Comunidad.· Para su Superior Conoeimiento.· Presente 
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SIJBPROCURADURÍI\ DE DERf<:HOS lllJMi\NOS. 
.l(~ ¡ 

h(""' 1_ 1 ¡ -._J 1··, 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS A 1.1\ COM\JNllMIY6- y 
OFICINA DE INVESTIGACION ".7 
AVERIGlll\C"IÓN PREVIA: l\P/J>GRiSDllPDSCiOl/001/2015. 

>, • ·, : ' •. , OFICIO NlJMERO: SDIU'DSC/0112'>4512016. 
'-'\4-SUNTO': EL.QUE _Sl'. INDlr 1\. 

~ 

.,. , ,.-~.; L' ~,·. .  
">·-~ ·1 ~=" -- D. F., a 29 de agosto de 2016. 

' O 2 SEi ·- ,,_/..;?,
;, ... ' ~CUSE 

SU·~'~. ·.\ . 
. t: . 

GENERAL BRIGADIER 
PRE'lf~¡;¡ · : -'.. 

. 
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA 

2 9 A60. 2016 

,_ ~ . º"'-~::;~\) 
' : .. ·; .. -J ~ . •.· '~ '.J.\J:-PRESENTE. 

ATN' LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCIA 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado A. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1º fracción l. 2º fracción 11, 15, 103, 113. 114, 123, 141 apartado A. 
168, 180, 2.06 del Código Federal de Procedimientos Penales; asi como 1, 3, 4 fracción 
1, apartado A, incisos b) y f). 22. fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuradu,íá General de la República; 1. 2, 7 del Reglamento efe la citada Ley, me 
permito solic;tar a Usted, de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE .Y CONFIDENCIAL, personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguiente~· 

A. Elaboración de Red de Vínculos. Posicionamiento Geográfico. análisis de 
información deU:letalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 
telefónico_  

, presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos 
en el Estado de Guerrero, correspondiente a) al período del 1 al 30 de 
septiembre de 2014. en primer término. asi como b) al periodo 26 y 27 de 
septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. Asimismo el 
análisis de todos los números que pudiera asociarse su IMEI identificado como 
355985054279660. 

B. Elaboración de Red de Vínculos. Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 
telefónico  

 presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos 
en el Estado de Guerrero, correspondiente a) al período del 1 al 30 de 
septiembre de 2014. en primer término. así como b> al periodo 26 y 27 de 
septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. Asimismo el 
análisis de todos los números que pudiera asociarse su IMEI identificado como 
355880051226140. 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas por 
números e IMEls donde se encuentran incluidos los períodos senalados, respecto a los 
números telefónicos de referencia. 
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SIJBPROC:lJRi\OllRÍi\ DE DERECHOS HllMi\NOS. 
PREVENCIÓN OEL DELITO .Y SERVICIOS i\ l.A COMUNIDAD.~ 
OFICINA DE INVl::STIGACION /ó 7 

------ AVERIGIJACIÓN PREVIA: AP/PGRíSL>llPL>SCiOl/00112015. 
'1:, ''\. OFICIO NÚMERO: SDHPL>SC/011294512016. 

ASUNTO: El. QUE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Adicionalmente, solicito atentamente el análisis de información y la elaboración de 
Posicionamiento Geográfico. respecto del número indicado y su comunicación con los 
números telefónicos  

 
 
 
 

". 

Cabe indicar que  en su 
declaración ministerial emitida el 9 de octubre de 2014 manifestó: 

• .. :Que una vez que se me hace saber el motivo por el cual me encuentro detenido, 
refiero que los hechos por los cuales se me imputan. no es del tocio cierto y manifiesto 

  
   

 
 
 
 
 

 y tiene  
 

   
<1_A":ffERRA,  

   
   

 
 

  . siendo que  
 

  
 
 

 está   
 
 
 

 "DAVID HERNANDEZ CRUZ" o "DAVID 
CRUZ HERNANDEZ"    

 GUERREROS UNIDOS  
 

 CHINO,  
 

 EL CHINO  
 
 
 
 
 
 

Quiero aclarar que   
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' SUBPROCURADl!RÍA DE DERECHOS HUMANOS. . 

PGR 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS A Li\ COMUNIDAD./ / ~ 
OFICINA OF. INVESTIGAC'ION 7C'; 
i\ VERIGUi\CIÓN PREVIA: AP/l'GR/SDllPDSC/Ol/00112015. 
OFICIO NÚMERO: SDllPDSC/01/294512016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

 
     
      

 "El GIL",     
 

     
  

"MARCO ANTONIO RÍOS BERBER",  
 
 

   
       

 
 
 

 pero  
   

    
 
 
 

 a él,   
 

     
 
 
 
 

 en una  
    

 
 
 
 

   
   aproximadamente   

 
 
 

   
   que se  

   
   

 
 

 es et    
   

 
       

 ya que eso   
 
 

   
     

 siendo que  
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SlJBPROClJRADURÍA DE DERECHOS HlJMi\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A Li\ COMUNID/\D. 

------
OFICINA DE INVESTIGACIÓN / ~ 
AVERIOIJACIÓN PREVIA: AP/PGRíSDllPDSCiOlíOOli2015. 7/' 
OFICIO NlJMERO: SDHPDSC/011294512016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, O. F., a 29 de agosto de 2016. 

  
 

  
 ya lo   

 
   

, en una  
 

   
 
 

 las dos o una  
 
 

   
 de ah/,  

 
  

 
   

     
 

   
 que se  

 
    

   
     

 
    

 e iba en  
 

   
 

   
que le    

   
    

 
   

      
 de la 

  
 

   
   

 
, el que  

 
  

   
   

     
 es que  

    
  

 "GUERREROS UNIDOS" ... • ... • 
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SlJBPROClJRADlJRÍA DE DERECI IOS l llJM;\NOS. 
PREVENCIÓN DEI. DELITO Y SEl~VICIOS A LA COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: Al'/l'GRíSDlll'DSCiOlíOOl/2015. r?z. 
OFICIO NfJMERO: SDllPDSC/011294512016. 

··¡W 

ASUNTO: El. QUE SE 11\DICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos conducentes. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del 
presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15. 
Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención. le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 

V

\ 

 
: ·, 

. 

"~!'\,,~f 
,., ,,.,.,. •. ·,n1¡' 1; · .. ·. • · • . · '· · ·' · 

- •••••• ........ :\.,' •• - lp· •. ~·····~·· ·"l••··~ ••.• 

:~:'. :~~i~:;:;,li~'.'.::.:<~ :: ! tj::-;:<;.:,:. :::.: :l·.:.~. 

·-.~>'·:n;_:·);~de: 0-.;'.~:~ \ -.. ~:/~ :::·_. --::.; .. ···.:;·:-): ..,,·.;· 
C·f>;~;¡~ ,.~~ i:-r.:::;~:~.·:·.'··;::. 

iguera Bemal.· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
t 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, Tcl.53.46.55.61 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. ( ' .p-
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DF. INVESTIGACIÓN I =i 'O 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. AJ 
PGR ------

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/294612016. 

ACUSE 
{f j~;._:~ • -~"~'" Et::~:.: .. a 29 de _to de 201L 

1 

\ 02 S~f~~~6 , 
l '1~· ..1,:: .· 

· l 

.. ' . . · ... ·~·· 

"()'.~ .. . 
., 

.·.· '· 
SU!'~>: ./: . 

GENERAL BRIGADIER PREVLNCi ;;; ,:: ,. " ·. 2 ~ AGO. 2016 
. 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA 

..,¡, ...... 

1.'\.~'Á) 
... ,.,.  . . ('f.'~ PRESENTE. 

ATN' LIC. JOSÉ A GARCIA . 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1º fracción 1, 2º fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 
168, 180, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 3, 4 fracción 
1, apartado A, incisos b) y f), 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria General Ue la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley, me 
permito solicitar a Usted, de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE y CONFIDENCIAL, personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguiente: 

A/Flaboración · de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
··• :.iñfórmación· del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 

telefónico  del usuario RAÚL NÚÍilEZ SALGADO ALIAS "LA 
CAMPERRA", presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos 
en el Estado de Guerrero, correspondiente a) al periodo del 1 al 30 de 
septiembre de 2014. en primer término. así como b) al oeriodo 26 y 27 de 
septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. Asimismo el 
análisis de todos los números que pudiera asociarse su IMEI identificado como 
12709004394560. 

B. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 
telefónico , del usuario RAÚL NÚÍilEZ SALGADO ALIAS "LA 
CAMPERRA", presunto integrante de la organización delíctiva Guerreros Unidos 
en el Estado de Guerrero, correspondiente a) al período del 1 al 30 de 
septiembre de 2014, en primer término, así como b) al periodo 26 y 27 de 
septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. Asimismo el 
análísis de todos los números que pudiera asociarse su IMEI identificado como 

 

C. Asimismo, solicito atentamente el análisis de información del detalle de llamadas 
entrantes y salientes del número telefónico asociado con RAÚL 
NÚÑEZ SALGADO ALIAS "LA CAMPERRA". 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas por 
números e IMEls donde se encuentran incluidos los periodos sel'lalados, respecto a los 
números telefónicos de referencia. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO ,Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD/. ':J &· 
OFICINA DE INVESTIGACION T ¡r 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPl>SCiOl/001/201 S. 
OFICIO NÚMERO: SOHPDSC/011294612016. 
ASUNTO: El. QUE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Adicionalmente, solicito atentamente el análisis de información y la elaboración de 
Posicionamiento Geográfico. respecto del número indicado y su comunicación con los 
números telefónicos  

 
 

   
 

 

Cabe indicar que RAÚL Núf:.IEZ SALGADO ALIAS "LA CAMPERRA", fue mencionado 
en la declaración ministerial emitida por  "El Pato", de la cual 
se remitió su contenido mediante oficio SDHPDSC/0112731/2016 de fecha 23 de agosto 
del afio en curso. Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos 
conducentes. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita cOli motivo del 
presente, sea enviada· con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15. 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración . 

.. ;.. 
. . . . . !'SUf.RAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
Et. e: AGEttret>EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LAOl=ICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOSi-PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

'·~~ijCt.;K.\;J\;lÚA ~·~·¡~-\~~ .. \!.f.-~~.. : .~. ·. 
Subprc~uratit:da ~;~e::~ ~:~~h;;· . ·;~~ ::: ~"':~: 

. i.:v~nclón del Ll~i,t•i Y :i~:i~'.-/. :, '. · . .,.,. ;,,,:,:. · 
Otit;m1 d~ ir;•:· :;\·:~,·:¡, ' 

 Bernal.· Titular de la orocina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
 y Selvocios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento· Presente. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 7' ) / 

PGR 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD./.:2.--
0FICINA DE INVESTIGACION ~ 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDI IPDSC/01/00112015. 

'•: ';-:•i'l •·.; ! ., OFICIO NlJMERO: SDllPDSC/011294712016. 
ASUNTO: F.I. QUE SE INDICA. 

[r-:~,;} r.:\ ~-.·'., ··~. . . , . '} 
ACUSE-o ~s.~.~ ~ -

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

I __ _ J.,<
... 

":·:· -.·. .·: . - \' . . 
·'.· .. -.. 

su.~:-:: -- ··.·.- · · - ·;-

 ·--
2 ~ AGO. 2016 

. ·• -. 
" ·'·· 

.. :.,' ·. 

:.·.,·· 
' ., 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA 

ATN' LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCÍA 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los .. art_ic.ulos 16 .... 2.1,~ 102 apartado A. de la Constitución Politica de los Estados 
Unidoli'f¡, ·canos; 1º frdbci.ón .1. 2º fracción 11, 15. 103, 113, 114, 123, 141 apartado A. 
168, 1.. ·. del Código Federal de Procedimientos Penales; así comb 1, 3, 4 fracción 
1, apa~~ . ~. incisos b) y f) .. 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procu- General de la República; 1. 2, 7 del Reglamento de la citada Ley, me 
permit~citar a Usted, de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URG~NTE y CO~FIDENCIAL, personal a su digno cargo para : que lleve a cabo lo 
siguie~DE U REPUBLICA . • , 

? Derechos Humanes, · . · 
Servicios a la C11':!11n!da~ 

ElabdMt•ae Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información 
del detalle de llamadas y consulta en su base de datos de los números telefónicos  

   
 
 
 

 correspondiente a) al oeríodo del 1 
al 30 de septiembre de 2014. en primer término. así como b) al periodo 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, anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas respecto a 
los números telefónicos de referencia. 

Adicionalmente, solicito atentamente el análisis de información y la elaboración de 
Posicionamiento Geográfico, respecto del número indicado y su comunicación con los 
números telefónicos  

 
 
 
 

 

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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. PGR 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. f } :Z0:: 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SF.RVICIOS A LA COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN (:::J./ . . 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSCíOlíOOl/2015. ''/fo 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/2947/2016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, D. F., a 29 de agosto de 2016. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del 
presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

-·~~~~; •. r. t:r ; .. _, :~.--~t·L~:.i.fC~ 
• ¡·. • 

.J r ·. ·:. ·~ ... l·~~ :.1~~r~\..<;: 

lo;: ·· · :_¡ ·: :. :,: ~omini~~d 
:a', .. ··:::!, , ::::."" 

 ......__""""°•°"'"''"-"•'"'"''""""""'°"""~•--· elito 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.53.46.55.61 



"PGR 
SlJRPROCURADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS. ~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS Al.A COMllNIDAD/77 
OFICINA DE INVESTIGACION T 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APirGR/SDI IPDSC/01/001/2015. 
OFICIO Nt'JMERO: SDHPDSC/01/2948/2016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

: . . ••:--.. ".'• 

Acusé:\'·º2~~~ .. ':J 
' . ". J. !]')).¿,.¡¡ 

. . v f. 

.MéXicé>, D. F., a 29 de agosto de 2016. 
,., . 

,.. . .· .. . ,·,_., 

GENERAL BRIGADIER ·' . . · .. 
 · 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 

2 ~ AGO. 2016 

ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA ·· · :.-.: ·. / 4 .'~.S 
PRES ENTE. . 

ATN' LIC. JOSE AL CIA 
DIRECTOR GENERAL SE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DEÚCTIVAS. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1º fracción 1, 2º fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 
168, 180, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; asi como 1, 3, 4 fracción 
1, apartado A, incisos b) y f), 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria General de la República; 1, 2. 7 del Reglamento de la citada Ley, me 
permito solicitar a Ustec!. de la manera más atenta tenga a bien designar con carácter 
URGENTE.,··Y CONFIDENCIAL. personal a su digno cargo para que lleve a cabo lo 
siguiente: . '·~ . .. 

: : ~ 

A. Elab.ot~ción de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
infoi;m~ció~ .. ~~J detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 
teletólidó\   el cual tuvo comunicación telefónica constante y 
reite!fá~ Hl!!atfºel número  
cor~~alEAif¡¡¡¡:i¡¡;f al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2014. en primer 
tém\•?asr como bl al peñodo 26 y 27 de septiembre ele 2014. con relación a 
los hechos que se investigan. Asimismo el análisis de todos los números que 
pudiera asociarse a sus 2 IMEI identificados como  

 

B. Elaboración de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico. análisis de 
información del detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número 
telefónico  cual tuvo comunicación telefónica constante y 
reiterada con el número  asociados  
correspondiente al período del 3 al 6 de agosto de 2014. Asimismo el análisis 
de todos los números que pudiera asociarse a sus 2 IMEI identificados como 

. 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al presente 
un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas respecto a 
los números telefónicos de referencia. 

Adicionalmente, solicito atentamente el análisis de información y la elaboración de 
Posicionamiento Geográfico, respecto del número indicado y su comunicación con los 
números telefónicos  identificado  

 
 

 de David Cruz Hernández alias "El Chino" y/o  
 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



SUBl'ROCURADURÍA DE DERECHOS HIJMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD/.7}-
0FICINA DE INVESTIGACION · 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/f>GR!SDHPDSC/01/00112015. 
OFICIO NfJMERO: SDlll'DSC/0112948/2016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, O. F., a 29 de agosto de 2016. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del 
presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a 
nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Vo.Bo. 

\ 
i 

 .. 
.'•· 

~ ·" 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 19:25 diecinueve horas con veinticinco minutos 
del día 26 veintiséis de agosto 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en que 
se actúa, se aprecia dentro del contenido de los desplegados remitidos a la Representación 
Sociide la Federatjón por la empresa de telefonía RADIOMÓVIL DIPSA,  
que · .· ~ismos son insuficientes para poder realizar el análisis adecuado, por lo que se 
despf la conducencia de solicitar los antecedentes del número IMEI 

, relacionados con el número telefónico . del usuario 
iden ~o como , quien  

, con relación a los hechos 
que se ~Euyo homicidio se está investigando en la carpeta de investigación 

nte la Fiscalía General del Estado de Guerrero. del número IMEI 
felacionado con el número telefónico del usuario 

identifté~5cfoª coino· quien al parecer es padre de 
de los números IMEI 

. relacionados con el número telefónico  
 de la usuaria identificada como  quien al parecer 

es madre de , de los números IMEI  
 relacionado con el número telefónico  

y de los números IMEI , 
relacionados con el número telefónico , ambos de la usuaria identificada como 

, presumiblemente madre de  
 cuyo homicidio se está investigando en la carpeta de investigación 

ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, por lo que se 
considera necesario obtener información de gran relevancia respecto a los hechos que se 
investigan, y por tanto se deberán girar oficios a la Subprocuraduria de Control Regional 
de Procedimientos Penales y Amparo. a efecto de que por su conducto se remitan los 
antecedentes relacionados con los números IMEI citados; así también se observa que 
después de realizar el análisis correspondiente de los desplegados remitidos a esta 
Representación Social de la Federación del número telefónico  del usuario 
identificado como  del número telefónico  del 
usuario identificado como  y del número telefónico 

del usuario identificado como  en ese entonces 
Policías Municipales adscritos en la fecha de los hechos  

 
      
      
      
      
      

 los cuales se encuentran vinculados con los números de 
referencia y finalmente en ese mismo sentido y derivado del análisis de los desplegados 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

correspondientes al número telefónico , asociado con la persona identificada 
como ", presunto integrante de la 
organización delictiva denominada "Guerreros Unidos", en el estado de Guerrero, se 
detallan los números telefónicos  

      
      
      
      

  
, los cuales se encuentran vinculados con el número referido, observándose 

que no se cuenta con antecedente o dato alguno que nos permita identificar registro de 
algún nombre de usuario, siendo de gran importancia para la investigación en que se actúa, 
se determine registro de usuario de los números telefónicos mencionados, por lo que: - - -
------------------------CONSIDERANDO-----------------------

Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos. que son 
pue~~s en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional. razón 
po~~- ·~~I se deberán realizar las gestiones necesarias para consultar a que compañía 
per'f .. 

1 
los números de detallados y en su caso incluirlos en el oficio que se genere 

~~~~~t=~::~~c~~:~t~~~e~~~~::~;0- ~~ -1~ -~~~u~~;~~~; ~~s- ~~~~;0~-;~,-;;-Y-;~; 
A~do •A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
frac_e~~ l~ ~i~Eff!ín 11. 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Pre>~~Etf~WJM~fenales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la 
Pro~~~~~,~~n.tl(!ll de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento. 14 fracción 111 de la 
Ley ft~ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. es de 

; fo ;\tf•!"-,,.Jl 'I 

acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------ACUERDA---------------------------
• - - PRIMERO.- Realícese la consulta de numeración geográfica ante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. respecto de los números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  hecho lo anterior, girense los oficios de estilo para solicitar los 

antecedentes que se mencionan ante las empresas telefónicas correspondientes. - - - - - -
SEGUNDO.- Gírense oficios a la Subprocuradur!a de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite a la empresa 
correspondiente, los antecedentes de los números telefónicos relacionados con los IMEI 

    
    

 a la empresa telefónica 
RADIOMÓVIL DIPSA,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TERCERO.- Practiquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - -



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

----------------------------CÚMPLASE-------------------------
Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
de la Procuraduría General de la República, quien pro  
Códi es. en forma  
que onstancia leg

AMOS 

·~1.
-- -~~~~¡p la misma fecha, el suscrito, Maestro
Age!ft -~I Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Su~'l•raduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de ~'firocuraduria General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 
artíéÚlos 1.~'._.?1 1 'Y--i.,102. apartado «A•. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mei<iétíoos; ·1 fracción l. 2, Fracciones 11 y XI. 16, 180 y 208 del Código Federal de 
Procedirilierito$ Pe_nales; 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 1, 4 fracción l. inciso A). sub incisos b) y c) y 11 fracción l. incisos a) y b) de 
la ~ey 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. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - -

Que en la fecha y hora arriba senaladas. el personal actuante, constituido 
formalmente en las instalaciones que ocupa 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, sita en Avenida Paseo de la Reforma número 
211-213, colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 
06500, procede a realizar la consulta de los números telefónicos  

 que son concesionados de la empresa PEGASO  
 de los números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   desprendiéndose que son concesionados de la empresa 

RADIO MÓVIL DIPSA,  y de los números telefónicos   
 desprendiéndose que son concesionados de la empresa TELÉFONOS DE 

MÉXICO,  motivo por el cual esta Representación Social de la Federación 
procede a glosar la impresión de las consultas telefónicas descritas con anterioridad como 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

·(?~ 
/Sz 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPúBLICA

TESTIGOS DE ASIST

RAZÓN:. En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboraron 
los oficios con número SDHPDSC/011295412016, SDHPDSC/01/2955/2016, 
SDHPDSC/01/2956/2016, SDHPDSC/0112957/2016, SDHPDSC/01/2958/2016, 
SDHPDSC/0112959/2016, SDHPDSC/01/2960/2016, SDHPDSC/Ol/~61/2016, 

SDHPDSC/011296212016, SDHPDSC/01/2963/2016, SDHPDSC/01/296412016, 
C/0112966/20
todos los efec
-CONST
AMOS 

OS DE ASIS



¡~  
1 

Lic. Gilbe.,9 Higuera S.,rpaJ,..;.c~.t>~i~;~t.11· 
Subpro~Wiador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SUBPROCURAOURÍA DE DERECI IOS 111 IM/\NC IS. 
PREVENCIÓN DEI. DELITO Y SERVICIOS/\ l.1\ (01\.illNll>l\I>. 
Ol'ICINA L>E INVESTIGACIÓN 
/\ Vl'.RIGU/\CIÓN PREVIA: Al'/PGR/SL>l IPl>Sl ''( n·rnll :2015. 
OFICIO Nl)MF.RO:SDHl'DSCl<Jl/29541201<>. 

ASUNTO: SOl.ICllllD DE INFORMACIÓN l'Fl.EF<lNICA. 

Ciudad.~~ ~éxi~o,_a ~~É~p~sto de 2016. 
: . -\ • . ...... i •. ': .. "' 'l f. ' r';• ... , 

 ' 
·!;~: .. 

~-. ir,h:~~=~ 
. . .. ··- . -

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y 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 XIII 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/'R y A/110/12 del ~rocurador General de la República. con relación a lo previsto 
por los"ir;tículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito sí* valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 

? ..¡,. 

en apoyQ2de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevenct;n del Delito y Servicios a la Comunidad. se suscriba la solicitud de información 
al Representan.te Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, ·tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se~ adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . . 
l. A IV . ... 
V. Fiscal/a Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscal/a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa. 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fisca/las 
seflaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduria 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 que se 
refiere el presente articulo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL OIPSA,  para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia asi como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

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



• 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las TarjEkas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 
de mensajeria o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes;cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonia 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, asi 
como el servicio de mensajeria o multimedia; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
oarticular se solicita nos Indique la celda de la antena que Prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identjficar el orjgen y destino de las comunicaciones de referencia, 
J~do lo anterior, respecto del siguiente número: 
.. , 

... _., 

COMPAN A Y PERIODO 

Por lo i~~~¡i~{,¡~ed-e .agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
•• ~ ,1 ·'·' ~ 

la resptie~ta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

'· .. · . . . • 
. ·:· .· ... ..: '\, 
,',.l,.' \ • . . ~ ,. . 

' .. 
. . -• .' ', . ~-·· .' 

··-.: '~ ........ 
. . ·'• _.. ~·, 

. . . ·-· 
·:;_~;:· .... :.--.. ·-;·. 

-.~'·:. :· . -~~~ :~.;~ ~:·.:;·, .. ; .~:.;·::~L;:i :! !~ ~~:;-;.,J::' .. ~-~;: 
G:;~;::~ -~el~:=;·.:~-. ;.;;ó·1 , 

nvestigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
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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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SlJBPROCIJRADLIRiA DE l>ERECllOS 111 'MANOS . 
PREVENCIÓN DEL L>LLI ro Y SERVICIOS A LA l'OMI 'NIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: :\l'/l'GR!SDl IJ'DSC .'< >HHllí2015. 
OrJCIO NÚMERO:SOJlPDSC/01/29551201<> 

ASUNTO: SOLf(.'fllJD DE INFORM:\CJÓ\I n:l.EFÚNICA . 

Ciudad.de México. a 26..de agosto de 2016. 
. . . . ~t>... : 

' " ~·· ..... ..; 1 ¡ 

.. 
. ' 

--·- .. 
. ! ~ • ! . . ;_ 1 .- ;_} 1:_ i .. ). _"-( l : ~-

• 04 --·· -• ••• • -

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y 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 XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria 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 Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito ru valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Repre~~"1'{111tc.Qal de la Empresa que se indica . 

.. _ H·•:r_:,_.·. , ..... 
lo anteriÓ~; tjen•slistento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 

1 : •••. ' 

cual se adjcionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que sel\ala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . .. 
V. Fiscalla Especial para los Delitos de Violencia contra tas Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad. podrá ejercer ta facultad a que se refiere el presente articulo de forma directa. 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscallas 
señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que to requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduria Jurtdica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuradurla de Control 
Regional, Procedimientos Penates y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente articulo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA,  para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia asi como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500. Tel.53.46.55.95 
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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 
de mensajeria o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos. 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonia móvil: número de destino, modalidad de lineas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago; ' 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos. incluyendo, 
entré qtros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
susf;~Of.· siendo de gran relevancia, 

• La ~lii~n digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, v sobre el 
·~v.· li. . 1 nt ' 

ada corres n i , siendo de gran relevancia los datos necesarios 
pa~rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 

t~ft lfftt~ft~('llf'e~ecto del siguiente número: 

COMPAN A Y PERIODO 

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

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

~ .. 

·,·; 

'. 
• ••• ¡ 

. ........ (• . 
. • . ' ~ ,• '·· .: ~ .. 

mal.· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Oerechos Humanos. 
rvicios 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.SS.95 
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SllBPROCllRADtJRil\ DE DEREC'IJOS 1 llJM,\NOS. 
PREVFNCIÚN DEL DEUTO Y SFRVl('IOS !\LA l'OMllNIL>l\D. 
OFICINA DE INVESTKil\CIÚN 
AVERIUtJACIÓN l'REVl1\: l\P/PORiSDI ll'OSC< ll!OOl/2015. 
OFICIO N(!MERO:SDHPDS( ·:ol/2'15612016. 

ASUNTO: SOl.ICITI !()DE INFORf>MCIÚN n:UTÚNICI\. 

Ciudadde·México, a::J(, de agosto de 2016 • 
. . . - . ···«\· ....... : 

~~~i-.. • .. . ~· . 

' 
-~ .. ~. 

Lic. Gllberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. -· --

!' . ' .:. ; ' >'. ;·1 J r ;_ " ! : :.• 
. .. . . ·- . ~ .. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado ~A·. de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2, tracción 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) 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 Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevenció1_1 del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Repres-entante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior; tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repúblióá itj9"g~· 10 siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. AIV . .. 
V. Fiscalfa Especial para los Delitos de Violencia contra /as Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalfa Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios 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 Fiscalías 
señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuradurfa 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 que se 
refiere el presente arlículo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA,  para que informe: 

Las lineas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
, proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia asf como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

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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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (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 de 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 con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos Indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas corresoondjentes. siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 

~¿--!;do lo aqt~r;~~respecto del siguiente número: 

.--~~==----r'..:....._-------=-==-=~~-=-====-=----·-···· ··--
El COMPANIA Y PERIODO 

Por f6i'-8~~i.fi~i:ie agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la r~a oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

. · 

.. · .-, . 

uera al.'. Titular de la Oficina de investigación de la Subproeuraduria de Derechos Humanos, 
e~to y Serv1C10S a ta 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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SlJBPROClJRi\IJlJRiA IJE DERF.<'llOS ltllMANoS. 
PREVENCIÓN DEI. DELITO Y Sl'RVll"IOS i\ l.:\ COMI INIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGAC'IÚN 
i\ VERIGIJACIÚN PREVIA: AP!PGR/SDI ll'l>Sl'JOl/001:2015. 
OFICIO Nl' MF.RO:SDHPDSC/0112957/2016. 

ASUNTO: sounn 11) DE INl'<>RMi\CIÚN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México,. a 26 de agosto de 2016 • 
... :,,• ~-~~···~:.i• "'-. 

..i··; .•:. ~ ~-~-·~'),., . 
·. , • ~- 'Jt f..r 

. ·~ ¡, ~~'.' !.,,MtiOAD" 
Lic. G'n~ito Higuera ~rnal 
Subprocurador de Control Regional, 

' .. • ... 

~r~c~~i~"-:º:. Penales y Amparo. ·:. ;; ~~;::·. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la mJ~atÓ;~:·~I· ~~~:~~~~~º~>' con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 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) 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 l~~'~ulo 189 y.190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicitdX.~iosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en ap~~!l\lJsta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Preve~·,pl Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Repr~tíf.ftante Legal de la Empresa que se indica . .. 
Lo antMlcilftiéii~~to legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual see~dl<1110stravés del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repúbliaitiqsiel~l!itti siguiente: 

mvestigación 
"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV .... 
V. Fiscal/a Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscal/a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Liberlad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos. Atención a Victimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente arliculo de forma directa, 
Cmicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscal/as 
se/laladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuradurla Jurídica 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 que se 
refiere el presente arliculo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA,  para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.9!'i 
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• Nombre. denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvio o transferencia de llamada) o servicios 
de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de 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 con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para detenninar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• 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, siendo de gran relevancia. 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicjta nos Indique la celda de la antena qye Prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto del siguiente número: 

COMPAN A Y PERIODO 

Por lo anter~ lfle~~::agradecer que una vez suscrita la petición por Usted. se haga llegar 
la respúestaJO~oriO~te, con la finalidad de continuar con su trámite . 

... i . '¡( ,:t'"' . ;~ .• • .0~\:•".i-..· .. I 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

. ·.·· . :.:.:~:.::.'-: ... ··.:: 
~··· I .. L, ... ·. 

'·,· 

ina de investigación de ta Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
cios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.5.1.46.55.95 
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SUBPROClJRADURÍA DE DEIU-:CHOS 111 '\-li\NOS. 
PREVENCIÓN DU. Dl:UTO Y SERVICIOS J\ LA t"0!\11:"-llDl\D. 

....._ -- . ..,,,_ OFICINA DE INVESTIGl\CI01' 
. . · ~RIGUAC'IÓN l'REVI;\ t\l'iPUR/Sl>lll'l>SC;Ol:OOlr2015. 
~ 10 NllMERO:SDlll'l>SüOl/295!1!201<> . 

2 9
ASUNTO: SOUCITllD IW INl'OR!\-1,\CIÓN 1 U.FFÚNICI\. 

:J.. Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 

. -• •• f'U •.. 

...... . • . ~-. i. ·.' 1 ' 

. .-ti..;~C~Al~;;Ú;iJAD" . · ··~·1f-·, • · 

Lic. Gllberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

. . ····~ . . r 
~-~ 

. . . . ·.: -,.-.. -~; .. 
' ¡ ' • I . ; .. _·. ..~ ,_ -~ .,. O l 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria at rubro-~ckaüó :y con 
fundamento en lo dispuesto por los artlculos 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 XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuradurí~,General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y *)0/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artícul<i'-189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiO,sa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representa~~¡!t'Q~~ la Empresa que se indica. 

••\~ '.~p·,·:~ :"1.. 

Lo anterior, ti~9~'$t!S.tento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
...... 1 ... ~. '· 1-. -~... . ; 

cual se adi~nq a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República q'Je ·s~ñala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscal/a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduria de Derechos Humanos. Atención a Victimas del Delito y Servicios a fa 
Comunidad, podrá ejercer fa facultad a que se refiere el presente arlicuio de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fisca/ias 
seflaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Victimas 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 Subprocuradurfa de Control 
Regional. Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente arllculo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RAOIOMÓVIL OIPSA,  para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
, proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

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



• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (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 de men~ajes 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 lineas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las lineas telefónicas, y sobre el 
oartlcylar se solicita nos Indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto del siguiente número: 

COMPANIA Y PERIODO 

Por lo·-.~•iQr'~tll&idé ágradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la re~p"~ta¡oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

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

Vo.Bo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

;• ... f' . . ;. " •.•. 

... 

.·;':•. 
. ·: •· ·' .. .,. 

·. . .. ·. : ·.:. '. ';?¡,:: • ~· 

•.<:. : : .:¿ .·· .... :::--"'~:~-;! 

c. Alfredo Higuera Bemal.- tular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Oeloto y servicio 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, Tel53.46.55.<i5 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 1 lllMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMI INll>AD. 
OHCINA OE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: ,\l'/PGRISOl ll'l)SC/OlilKll/2015 
OFICIO NlÍMERO:SDlll'DSCiOli2959i2016. 

ASUNTO: SOLICITllD DI' INFORMACIÓN ll'.LEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016 . 

·' ... 4 ~~-. -·. 

,~;~: 1 i .• 

. . ~.. . . ·.· ... 
Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

J' . '·' 

/ft~r' 
. 

. • 1 . ~· ·r~~-· ~ ~~· : ·;-·.~- .. - . 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la ·indagatoria -al ·rubro· citado y 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 XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuradtiij~~neral de lá ·República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 Y,:;~12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artfpj;I~~ 1~9 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito sli~f'iOu colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno. 
en apoyo ciJ;~~ Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevenciótnf~I Delito Y. Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al RepreS"~ntántiil~7a'~:ae:,-¡ Empresa que se indica. 

:: ~)C '\\~'<:::. ¡-~:;;·;:.:r·.r·. 

Lo anteriqr~ctie"- 6Uát'4!hto 1eQa1 en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se. ~ :'j-: través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV .... 
V. Fisca/fa Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad. podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa. 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalias 
selfaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios 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 Subprocuradurla de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente articulo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañia RADIOMÓVIL DIP ara que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia asf como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvio o transferencia de llamada) o servicios 
de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos. 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonia 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, asi 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• 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, siendo de gran relevancia. 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas. y sobre el 
oart¡cylar se solicita nos indiaue la celda de la antena que prestó el servjcio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e t~ntlficar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
l~J,o anterior, resl>ecto del siguiente número: 
7:}~~~.(!~ ..-----""' ,.,....,,._-----,,..---------=-=~:--:-,..,.,...-,..-,-,'"'="",...............,....,:--:""---------· J COMPAN A Y PERIODO 

Por lo ª~-i!O'iche de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.SS.95 
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SUBPROCURADtJRiA DE DERECHOS HUM1\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVl('IOS 1\ l.:\ COMIJNllMO. 
Ol'ICINA DF. INVESTIGACIÓN 

--- '· A V E!llGlJACIÓN PREVIA: Af'!P( iR/Sf)f IPl>SCOl,'011I!2015. 
n:¡10 NliMERO:SDHPDSCJ< ll/29W/2016. 

,\;•. ''"'"'' •. , ... t ... ¡·, 
'' ·-..

, .. ·-
PRf:y,:,· . ... ·.-.... 

... : , . ''•• .. ,:.r:i• 

Lic. Gllberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

ASUNTO: SOl.ICITllf) DE INFOIUvlAUÚN 11:1.ITÚNICA. 

Ciu~ad de MéxiéO,;a ·16 :de.agosto de 2016. . ..... "·' ·. '• 

....
- ·--· 

i i· . ~ • .e_~: ; ~ ~ .. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y 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 XIII y 52 de la Ley Federal 
de Titlecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Pro~~ría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/18:.,:).\~1'1 A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por 1~1 (14culo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, .. -.":~ .-
soli~Jii valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en a'géyó de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prev~nf,~~~ ~~~ 9~.ljfp y.Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Represei'l~tt~é·~~~al de la Empresa que se indica. 

i>-" ,>: . d:.!:'i~3\! ;.:., 

Lo arit~tfu:t.1~F'ii~'·~t~tento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cuat•sé.1~1:iibon6 a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala fo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscal/a Especial para /os Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscal/a Especial para la Atención de Delitos cometidos 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 que se refiere el presente artículo de forma directa. 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalfas 
senatadas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuradurla 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 ta solicitud de información a que se 
refiere el presente articulo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL ara que informe: 

Las lineas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

. IMEI de referencia así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211-213, colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.5:1.46.55.95 
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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (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 de .. 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 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; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
partjcular se solicita nos indique la celda de la antena que pcestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
tOdo lo anterior, respecto del siguiente número: 
-~-

Por lol~nt~f."he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

. . : .. 

. : ~.::.:,' ' ~ . .. .. ; . 
. ·: ":: . 

:'.· 

.: . 
;. ; . 

. ':_. :-·: 

. '. ; . '·: ·.: .. : .:; 

ión de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
erior 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 



, , 
' 

PC~ R 
. ·.· 

....... ···-" . . . . --

r=:····· 
PRE'/;.:<:; 

. -.

SllBPROCURADURiA DE DERECllOS llllMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A.I ... '\ U>Ml1NIOAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVl::RIGUi\CIÓN l'REVIA: Al'll'<iRiSl>l llr.Os< ·:( 11:001·2015. 
Ql.;ICIO NfJMERO:SDI IPDSl ·10112w1112o¡t1 . ,.. 

ASUNTO: SOi ICI 1111> pi'· INFORM,\CIÚN IU.l:FÚNICA . 

• 
Ciudad de Mfxico, a 26 de agosto de 2016 • 

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

.· .f f·. ·,• " ... 

. :'..[!" , ·t!¡ .. · .. ·· ,\¡,. 
.~· . ',.;, . . .;: .... 

Lic. Gilberto Higuera Bemal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. ·-' 

··-- ---·- -- ·-· ' : c. . . .· . . , ... _,... ~ ' '- . 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la iridagaforia ~I ·~ubio- .. clracfo -y con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 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 XIII 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:tJ10/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artí~u{6;, 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su W)ij0$a colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de;é~ Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención ~ét Delito y Servicios a la Comunidadt se suscriba la solicitud de información 
al Representante ~~at~~.la Empresa que se indica. 

\; _ ... &\h.-'.,l·~e·•···/f• 
\ ~; : : • V·' • 

. . - . ''.' ,·\. 

Lo anterior., .. 1iene 1sl(ste'rito legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
• ' 1 ' ·:' •.· 

cual se adiciofiO: l!J 'fta{tés" del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República.que.seflala lo siguiente: ., 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV .... 
V. Fiscalla Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalfa Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad. podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
senaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Victimas 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 Subprocuradurla de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de infonnación a que se 
refiere el presente articulo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA para que informe: 

Las lineas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia asi como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhlémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.5346.55.95 
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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz. buzón vocal, conferencia. datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvio o transferencia de llamada) o servicios 
de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de 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 lineas 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; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas. y sobre el 
partjcylar se solicita nos indique la glda de la antena que prestó el servjcjo 
a !~~-llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
par(f~ar e identifji:ar el orjgen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo ~•"-feJior, respecto del siguiente número: 

·,:':_ ··:~~~~;1 : 

Por lo anterior: he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

-.. 
: ··. 

~ . . . . 

. : ,. 

·· ... ~ ... 

····· ... :: . 
. . 

. . ·. . .. ;·~.;: ..:.;'.~ 
. ; .. ·~ .. . ._. ';.' 

de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos 
Para su Superior Conocimiento.- Presente. · 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213 colonia Cuauhtémoc 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.S5.95 
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f .. ·:... SllOp)lOCURADlJRiA DE Dl'RECIJOS llllMANOS. 
" . . •.J 1 • V)oNCIÓN DEL DELITO Y SIJWICIOS A l.1\ U>MllNllMD. 

,, '·~ ; ·.,:_2 9- A~ ~~~u~~:~~~~T~~~~-i~~p~;R1~~~1 wns< ·11>1/ooi12015. 
! 2.a  10 NlJ~ll,RO.SOHPDSCOl.2%_._oJ<>. 

< , ·- ASUNTO: SOl.lníllD DE INFORMACIÓN TU.EFÓNICA 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 
:· l.' ...... - ..... : ..... .... · . ; '; (;, '.• '' \·; ~ ... . . . .. ,.\ ' ... - ;\ .: : . . 

~. 

Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

·--·-· ··---- .. -- --·- ····· - ; 

• !·· • (. ¡ ;·, :. : .. ~. ~-\ :: ¡·- ,;.:-. ¡.:.: ' ~- s 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la mdagatona cít ·rübro -citado Y 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 XIII y 52 de la Ley Federal 
de Tele1:9municaciones._.~racción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
ProcuradU/já'j3eneral de'ftllRepública; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y,Ati.10/12 del Prbcurador General de la República. con relación a lo previsto 
por los artfG'4'~ 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su::yal;Osa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno. 
en apoyo <!~(esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevencióñ del Delito y Servicios a la Comunidad. se suscriba la solicitud de información 
al Represerlt~hté;E~~ la Empresa que se indica . 

. ~ ":! :•;•;' '·' ; !· 11¡,'11¡:·:::. 
•.; .. y., •' ,\, •.. C"I "'"°t 

Lo anteriM,:tfeHé~St- legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se;;<áij~ a través del diverso A/110/12. ambos del Procurador General de la 
República que seliala lo siluiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV .... 
V. Fiscalla Especial para los Delitos de Violencia contra las Mu1eres y Trata de Personas 
VI. Fiscalfa Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradurla de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios 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 Fiscal/as 
senaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduria Jurfdica 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 que se 
refiere e/ presente articulo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compaliia RADIOMÓVIL para que informe: 

Las lineas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
, proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

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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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia. datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 
de mensajeria o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonia móvil: número de destino, modalidad de lineas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajeria o multimedia; 

• En su caso, identificación y caracteristicas técnicas de los dispositivos. incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas. y sobre el 
oartjcylar se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servjcio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 

'°Mrf,I_, rastrear e ld_en~jficar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
~-~:~nterior, res~cto del siguiente número: 
.:;~::.?~:'..;~>: (.:: 

.-----___,¡,,¿. 
COMPAN A Y PERIODO 

Por lo ante'iiórFhe de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunam&llte. con la finalidad de continuar con su trámite. 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

~{;~(·~t.•·• : 
: ~ . . :. : ...... ¿;' .: . 

'-.' ·_ .. 

: • : ;~ ~ l ; ' . . . ....... . 
• .. ' ", . . ' .... 

...... : ... 
. .. - .. 

stigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
 Superior Conocimiento.· Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tcl.53.46.55.95 
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SUBPROCURADIJRÍA DE DERECllOS llllMA!\OS. 
PREVENC'IÚN DEI. DELITO Y SERVI< 'IOS !\l./\ COMI !NIDAi>. 
01,.ICll'iA DE INVESTIGACIÓN 

-,,'.-~· .-•. ; .-·~··.-1 ¡ 'j.>.. ¡-.;f.-.·.• ~l ' ' ·,~ - .... -· -- ... !"".¡.. VERl<ill/\CIC)N PREVIA: ;\P/PGIVSl>l IPDSC'I ll.110112015 
. : ~l'ICIO NlJMERO:SDlll'OSCiOl/2%31201'1 . . ' ~ '· r-, ' . . 

: .'..; 

• / ASUNTO: SOLICITUD 1>1: INFOR!l.l·\l'IÓN ·¡ El.EFÚNICA 

...... ,.. ' . . . ~ 
ra .. vL,.":.,, : · _ __ , .. , .. , ' 

Lic. Gilberto Higuera ee'rnaf1 '·'~--~~liiut.0• 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 
... . -.. 

.. : .. I_, [,6 • J f • ' ... 
1 ... ... ,_,, 

.t .,_, 

)~;;. 1_, 
~ . 

. . *\ '~. ; • 

• • • t ' ' , ~ -- : .. :-.-.; •· • "~~- ' 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatori\l: at rubró.'.C_~-:J '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 XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4. fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuradutt. General d.e la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y ~10/12 del Procurador General de la República. con relación a lo previsto 
por los artíquJ.o 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su ~aliosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo dé esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención,~~~ ,q~~i'R X.fervicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Represel'íta~te"Le:g~hle la Empresa que se indica. 

~:¡,:~ ;·:' 1:~~-~ .... :. 

Lo anterior~'}fi~ile Sllstenlo legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo s~uiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . .. 
V. Fiscalla Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalla Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Liberlad de Expresión. ' 
La Subprocuradurla de Derechos Humanos. Atención a Victimas del Delito y Servicios 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 Fiscalías 
senaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuradurla 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 que se 
refiere el presente articulo". 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA,  para que informe: 

Las lineas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
, proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia asi como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
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• Nombre. denominación o razón social y domicilio de los suscriptores d.e las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (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 de 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 con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha. hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas. y sobre el 
r · 1 r 1 1 
la~..:1 ·. ad rr , siendo de gran relevancia los datos necesarios 

para r<i~blear e identificar el orjgen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo~anterior. respecto del siguiente número: ;» .. 

•' .. ;:: 

IMEI ·.· COMPANIA Y PERIODO 

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

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

na de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
d. - Para su Superior Conocimiento. - Presente 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211-213, colonia Cuauhtemoc, 
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S\JIWR<X:URADURÍA DE DERECI IOS 1 lllM:\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A I;\ l'OMllNllJ:\D. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
/\ VERIOlJA\IÓN PREVIA: /\l'!l'tilVSDI ll'llSUOllllOl/2015 . 

. ,., J)FICIO NlJMERO:SDMl'DSC /0112%4/2016. 

. ; j 

¡ 29~  
ASUNTO: soucrn1D DE INFORMA('l<)N TELEFÓNICA 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 

!I;, L ~ -. '.·'. :~ 

" .. r ...... ' 
Lic. Gilbcfilfb Higuera· Bernal : ·.. . .. ·'"" ~:.D' 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

. ,.:;t ... 1 .. ~ .. . ,..., 

. _Jf-- .! 1 
. . : :;, 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatc;n!a :~r~rubro::: ~t~~ y 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, 1~8. 180, 206, del Código 
Federal de Procedimie~s Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Tele~nicaciones.)t, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduti~General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y¡~110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artl®lo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito sÚ valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo _d~ ~~ta._.O,fi.!=lna de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención tlet~éftfd'f Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 

al Repre~,~~~~~E~~J r la Empresa que se indica. 

Lo anterior;' tiéne sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181 /1 O, el 
cual se adicionó a trallfs del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . . 
l. A IV . . 
V. Fiscalfa Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalfa Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La SubProcuradurfa de Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad. podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa. 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalfas 
seilaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduria Juridica y de Asuntos Internacionales. respecto de las averiguaciones 
previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuradurla de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente articulo''. 

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 petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL  para que informe: 

Las lineas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con el 

IMEI de referencia así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se Indica. 

Avenida Paseo de Ja Reforma número 211-213. colonia Cuauhtémoc, 
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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (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 de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

i 
• 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; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
oarticYrif -~olicjta nOSl.Ddlgye la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llan].~ corresoondjentes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastré .. flf identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 

. ·····-:· .. •• r ::;· 
todo lo éVlt~or¡:·respecto del siguiente número: 

!-; ... :;-:,.: ·.·.: 
·:·: ¡ ·.~ " ·.·• .... 

IMEI ·· · · COMPAN A Y PERIODO 

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

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

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

·· .... ; · .. · .. 

·, 

;_ ... : ... _.... . . ~ .... 

···; 1;-. 
, . 

.. . ~ 

de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Para su Superior Conocimiento.· Presente. 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SUBPROCURAl>LJRiA DE l>ERITI IOS l ll IMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS,\ LA COMtlNll>AD . 
OFICINA DE INVESTl<iACIÚN ~ 
AVERIGI !ACIÓN rR1:v1A: 1\rtl'(iR1SL>l ll'l>Sl'•Oli001/20 l 5. . 
OFICIO Nl1MERO:Sl>l IPDSC!Ol!2%5120IC. éc!:.)-

/ 

/ 
''f· .... , ... , ... 

> ~ · ' .1SUNIO: SOLICITUD DE INFORMACIÚN ·1n.U·ÚNIC\. 

• ·, • •• • -· • '4·fj  ... CiudaddeMhl.CA.:a26deagostode2016. 

. { 1 9 .460 20 ' '. ; ~ .. 
:_ k.· J!·,\· 

Licenciado Gilberto HÍgu.era e 

=~::~~n':i:~~e~:,::~ :,,~:~;. :» •  ···'··· -. /j.····'f<¿J ~ 
P R E S E N T E. . .. """·JAO 

,.·· .•. 

-
.•. ·.' 1. ·~ • ¡ !~: ~ ~ -~-._ ~ ~ .:) 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 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 República, con relación a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 de la ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos ..Humanos, Prevel')Ción del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 

:· ,! ) .,, .. ~ • 

solicitud de·iriformación a los Representantes legales de las Empresas que se indican . 
. '.':· ' 

Lo anteOO.(; !~e.sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se ad~ionó· a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repúblidái·q¿~:s~ñala lo siguiente: 

~~~, / . 

"DECIMOR/:llMERO. : .. 
l. A IV . .. ; ,. 
V. Fiscalla-Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalla Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
La Subprdcuraduriil de Derechos Humanos. Atención a Victimas del Delito y Servicios 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 Fiscal/as seilaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuradurla Jurldica y de Asuntos Internacionales. respecto 
de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuradurfa de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente attlculo". 

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 petición al Representante legal de las 
Compañías PEGASO PCS,  RADIOMÓVIL DIPSA  y TELÉFONOS 
DE MÉXICO  que informen: 

• 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 de 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 lineas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha. hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
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SllBPROClJRADl'RiA DE DERH'llOS l lllJ\'11\1\0S. 
PREVENCIÓN DEI. l>l'.l.llO Y Sl'RVICIOS ..\ L\ COMlJNll>AI>. 
OFICINA DE INVESTl(i/\l'IÚN ~1' <_ 
A VFRIGUACION PREVIA: Al'!I'< iR/Sl>l ll'l>SC'I 11/00112015. ·.:>. 
OFICIO Nt:iMFRO:SDI IPDSC/0112%5/201<> ~({'.;" 

ASUNTO: SOl.IC'ITl 11) DI: INFOl{Ml\CIÚN ll:U:FC)NIC\. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 
; 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y 
sobre el particular se solicita nos indique la celda f1. 2. 3) ó fa. b. c) ó fx. v. z) que 
prestó el servicio a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para la 
adecuada procuración de justicia. los datos necesarios para rastrear e identificar el origen 
y destino de las comunicaciones de referencia, todo lo anterior, respecto de los siguientes 
números: 

. -
No. NÚMERO COMPAÑIA Y PERIODO 

·-

1 PEGASO PCS
Periodo: 1 de 014 al 31 de diciembre de 2014 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 . A 
13  . 

14 .· .. ' 
:'". - . 

15 

16 RADIOMÓVIL DIPSA

17 
Periodo: 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
1 31 

32 

33 
-

34 TELÉFONOS DE MÉXICO

35 Periodo: 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014 

- - ----·--·--·-
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtérnoc. 
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SUBPROCllRAL>URiA L>E l>ERECllOS l ll IMl\NOS. 
l'REVENCIÓN [)El. f)rl.ITO Y SERVICIOS¡\ l./\ COMllNIDAD . 
Ol'ICINA DF. INVESll<iACIÓN -;1"- ., 
i\ VERIGUl\CIÚN PRLVIA: Al'IPGRtSl>l ll'l>SC/OliOOP2015. <.. J 
OFICIO NÜMl::RO:SDI IPDSC/0112%5/2016. ?e..:;. 
ASIJNTO: SOl.IClll!D DE INFORM1\CIÚN 11.1.l-:l'Ú"llCI\. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 

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

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

·. .~·. · ........ , ., 

guera Bemal.· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
ervicios a la Comunidad.· Para su Superior ConocimieMO.· Presente 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.SS.95 
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CoMulla de una cludlcl o pobllcldll: .___ ______ =i "~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

Clave de llroa distancia 
ciudad ala- • 

lllarcacl6n locAI 
M1n:ocl6n nacloMI 

lllarcacl6n cllMl 1.,. ea-. un-
Mln:ocl6n-• el ,..lo del mundo 

-aue -ti el ...vicio 
Olrecelón. R--•ntante •--. v dMoa de nu1Mtael6n 

INFORMACION BASICA DE CIUOAO DE HUITZUCO, GRO 

Cllve de """' distancia 
...... ---ta el Hrv-=-- di te 

Numorocl6n aalgnaaa 
(no llneas en MrVlclol 

c1ve1nEU11 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

~-v•--- ncia 
Lo~-del"""''"' local 

M1rc1cl6n local 1 celullf •11 nue h1na _, .. 
Mln:ICl6nnoclonal 

un1c1 ... 
Man:ocl6n duda 11 ruto del mundo 

LdUD..::11 con mavorcan ...... ff numerac:- •••n•• 
rDDlac-- con serv1c IO Gt te---n• mx::11 

Munlclnu:m •aua~ anata ... 
........... u .. Ml'Ylc IOCM- nftilmocll 

11'1 clell ----1cr--=11J dlltancla .. N-lllC• , aalgn-
·::.· lno 1111- en servlclo1 

1 .• ····--·· •• ,, 
.• d ··-J.; '· :H!.h •. J\ 

1:.~ : ~~-·, .. :ani:;$, 
.• 1 •• • 1 

u~ ci 1~ ~CIJi'.;:!;(!,~.; 

"•=· 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DJST ANCIA 

c-111111 de una ciudad o poblaeldn: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE 4ARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl TADO 

Clave de larp dlsllnell 
C:ludld 1 11 ove -· -16nlocal 

Mllrc..:16n n..:lonal 
Man:acl6n-los Eata-Unldos 

M1n:..:l6n - .. ,_ cl9t mundo 
,.._,_or ..... - --el 11rvlc6o 

....... rrMton. R•--tlint. L--1 V elatos- n 

INFORMACION BASICA DE CIUDAD DE HUITZUCO, GRO 

Clave de ·-dlsllnell . .. dOr ,.. .... Mf'Yh: ••oc., 
"- nlgnecl1 

lno --•lineas en H<Ylclo 

• 
INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

•:••ve - ••-· .... - .. ncia 
L - d•I nOm..., local 

Man:Kl6n local a oslular "El -· . 
M1n:..:16n n..:lonal 
los-au-

Mllrc..:16n-• .. -•1 mundo 
CIUClld e§ CI r da numenc ---· 

iones con&:º 1ron111oca1 

-

Munk • au1 rarmen el .1rire1 
111dor • n,..ta .. HrYiclo •-lonla local 

uacrtncl6n d9 tanc11 
N-KI nlg..-1 

lno .... .....,..l.._.en ..,,,lc:lo• 
•."'¡ • .... .. 

\T" •' --¡·:' \ i>•"';•·-,; IC'' •. :\: ..... 11 ~ t .. ·• (1.f.: \J!i.;,.,. 11 

~: -J~·r~chcs H·1 ~~¿n.-~~. 
·:· .-:s:··...:::;~~·. :_, ~¡: ;~;.¿;~:rz~<~~ 

!: . 

http://numeracion.ift.org.mx/nu
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Conauit. de una ciudad o poblacl6n: 

Página t de 1 ..Cé() 

~ 

~ ___ :J. 
CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES PE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Clave de laiga distancia 
Cllld•d • I• aue oerterwce 

M•rac:l6n IOC.I 

MarcKl6n nacion•I 

M•rceclón dHde loa E• .. - Unidos 

Marc .. 16" - ti'"'° del mundO 
0---r aue -ta el HNh:IO 

Oirecc- Re nle • ..... , v clllol de nume,.clóft 

INFORMACION BASICA DE CIUDAD DE HUITZUCO, GRO 

Clava de laiga distancia , .,..,. nn11ta - ~·e'° ... te•on- moc:11 

Numt!Koun Hlgn•m 
lno allneaaenMrvlclol 

c;;ave .. •Eu• 

INFORMACIÓN DEL AREA Dt SERVICIO lOCAl 

cu.ve-- d11tanc1a 
L~lucl del núm..., loe.! 

M1rc1c'6n - .. a celua. "El aue H1ma ...,., .. 
Mllrceclón neclon•I ·- .. _

Marceclón dHde •l '"IO del mundo 
.... con mavor canl 1 ae nuMe'8cton 111anacla 

P'DDl1c...- con serv1c:1n u. on .. •• 
-untcioiot num fonaan el .... 

,_ ... or aue ---ta el servlckt ca. 1e-n18 local 
--....r.riotlón de lan:ui dhtanc .. 

Muma,.clón allgnam 
lno renrnenta lírleaa en HtVlclot 

i PE!'ÚBLICA. 
· ~.: ~;~nos. 

;· < •:. :·1:!;,~·-·.: 

http://numeracion.ift.org.m 26/08/2016 
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c-ulta de une ciuded o pobleción: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Cleve de leru dl11tancle 
c1uc11d 1 la au• nmnanece 

M1racl6n loc1I 
lilalcacl6n nacl0n1I 

M1racl6n-e1 -del mundo 

cl6n Ro 
O ~ lll 1l 11rvlclo 

lllnte 1 do num11Kl6n 

INFORMACION BASICA DE CUAUTLA, MOR 

Página 1 de 1 .<> // 
,, t -¿~ 

eleve de le.!I!, diatencle 

·au• orHta.. e !!!$.!~n~ .. ~~:m ¡¡sui•iiarC•=================~ Numeroe""' ntt1nada 
lno NDl'etenta linen en Hl'Yic:iol 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

i;;leve de le~ dllltancle 
L~ltucl del numlfO 1oc.i 

M1racl6n loc1l 1 r-•••r "l!I 1 1" 
Mire--n--... •• 

, 111111ftftt 

n de 1 alellncta 

• .!¡~·.. lno ..... ~,;_. 1..,_•n=k;. 
' 

., . 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consulta de u111 clud8d o pob .. cl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN y CLAYES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

C .. ve de .. rva dlatancla 
... 111 ut ,,__, 

Mllcacl4n noclon11 

1 dilos do n-rackltl 

INFORMACION BASICA DE A TUXCO, PUE 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO lOCAl 

·.- .. 
' .... .,,.. 

;i 1: !..\ REl'UKLIC\ 
:c!10~ f-11•~in~;. 

' .. ·i· 

http://numeracion.ift.org.m
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o pobl8cl6n: '-------------------·:::J ~~ 
CQNSULTA QE NUMEBAC/ÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚUERO CONSUI. TADO 

,,_16n _el -del 11111nclo 
or ue lllelHMclo 

r ci6n R nlllnlll L -de nu_,..16'1 

INFORMACION BASICA DE MÉXICO. D.F. 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

l. ',' ··,; . 1 : 

re ··: ... ;·• 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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""'-/ 
1!!'.'6 y 7 

Consultad• une cluded o población: -·----·- ·--.=:J -~ 
CONSULTA QE NUMEBACIÓN y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL TAOO 

Dlrwccl6n Re ffltante L 1 

,: ; ... 

. . ~· ·- ' . ':···-,, ..... 

\e::-:. ' .. 

. !'-
. · . 

.... ~ i• •.: :· ;_;· '.; '!: 

INFORMACION BASICA DE CIUDAD DE HUITZUCO, GRO 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

• t • • .•: 

.1.•·l ~ 
. ·: ~ .. : ......... .. 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

CoMub de une ciudad o poblacl6n: 

CONSULTA PE NUMERACIÓN y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Dl..ccldn R 

·_t'::·,. 
~~ 

t'"• 

•. l .. 

: ;'·. 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

.. , ,·'. 

• .... ••. -•>\¡ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

.: .. ·. '.; S-:::·-Ii~.1c: 
~:: ~:. >-.··,r;~l'.._;;~-·:;~· 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

nu ... recl6n 

INFORMACION BASICA DE CIUDAD DE HUITZUCO, GRO 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

http://numeracion.ift.org.m
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~ 

c-ulla de una ciudad o poblacl6n: ,__ _____________ . ____ =1 __ _, -~ 
CQNSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de la,.,. dlaancla 
1:111n1d a a.•• -nece 

Marcacl6n local 
Marcachln nacional 

MarcaclOn - lot !slados Unidos 
Marcackln dH ... 11 ... co dol mundo 

o rnue taalurvlclo 
Ra 1 v .,.tos ... n-aracl6n 

/NFORMACION BASICA DE CIUDAD DE HUITZUCO, GRO 

Clave de lam dlaancle 
or aua areatl .. MrV • • 11 "--- ...... -•no a lineas en Hrviciol 

C-•-m 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

clave de le~· -tanela 
L~llud ... 1 número .. ... loc1l 1 c.lular ·"&1 ... - M1m• ... _ .... 

-·rcaclón nacional 
Marcación .. 
MarcaelOn dasda et resto dol mundO 

con mavot•i!•a ao num ~
con • n 
Mu- mue 

.... aoreata 11oca1 
---u1c ·d• - dltancaa 

umer• "' 1 • 1111-
lno r-·-nta lin- en eervlclo1 

.· l\ 
1 ' 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C-ulta d• una ciudad o pobi.ción: ·=-:J -~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y C4AVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

ci.ve de i.rga distancia 
Ciudad 1 11 aue inarttnec• 

Marcación local 
Ml<caci6n nacional 

Marcación dude los Ealldoa Unl-

Marcación - el resto del 111undo 
o -..... ta el aervlclo 

Dirección Re tlinla Laa11 " dalos de nurweraelón 

INFORMACION 8ASICA DE. MEXICO. D.F. 

ci.ve de i.~ distanci. . r1doraue llelMrilC 1 KX:lt 
NUlll .... ,.,.. 11111......, 

lno -esenta line.a en servicio 
IOIYe 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

vene•erlUlu ..... ncia 
L ltud del num..., local 

MarclCión locll a celular ''El ..... 111ma a• 
Marcación nacional 

Marcación- "ltadolUnlcloa 
Marcación-el -del mundo 

L>IUlllad con m1vor ca 1a ae numeracn:•• 11 .. -
ationtS con í'CKt ue --=-nll Ell 

•un1c :aue Mel rea 
- oue oreall el fftViclo de n,. 

-· . .,_,··. 

"; .-.:,:·~:\·~~: . 
. :_. \>. 

-~· ~·-· '\.\: -'· '. 

IColD<lóndel 1n11 .. nc1a 

Num .... lón Hlgn .... 
lno ranresenta lln- en aervlclol 

. :. ;~ :-, .. ! . . " 
; 1 . 

. . ~ ! ~ 
'~; ... ; : '. 

.. 

• 

' 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

~--------------·--------J 

CON$ULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEI. NÚMERO CONSUI. TADO 

INFORMACIÓN DEL AREA CJE SERVICIO 1.0CAI . 

. . ~. 
·~ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~ 

c-ulla de una ciudad o población: --, -~ 
------- __ _¡ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL f ADO 

Clave de larga distancia 
Ciudad 111 Que-• 1 

Marcación local 
MIRKlón n1clon1I 

M1rcael6n - loa &lados Unidos 
Man:eción -·et -to ci.1 mundo 

"""'""°' aue -1a el ""'lelo 
Olrecc'6n A---•ntante L ....... v datoa de numeración 

INFORMACION BASICA DE CIUDAD DE HUITZUCO, GRO 

Clave de lar1111 distancia 
..... uam-.uur Qu• ..-ti •• HrviC10 de t91eton .. local 

N-lón nignadl 
(no--• lln-en se<vlclOI 

~vlonE~O 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

.:.::•vede lllillHll• tanc1a 
Lonahud del llllmero local 

Marcael6n lacal a celular "El aue llama ~na" 
Man:ac:lónnaclonal 

Marcaclón-1loa~nnldoa 
MIReclón d1ldl el ruto del mundo 

..... ua-. ~or~a. numer1c110n uiE= 
1ctUnn con aerv n 

Munm!•-oa a ... Innnln INI 
o ,....,. ..-g •• nrvm!ID de tewon lllllr!al 

Pf91uac~ tnnde...-n1n1 
~~·· Numeración n 1nad1 

(no ...,,..anta lineas en servicio¡ 

'., ( -. 

' .. -.-.; 
~ \ .. .. -, 

·-,· 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN y CLAVES DE LABGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSUL TAOO 

Clave de larp dlatanclll 
CIUdMllaQue.........-:e 

...,rcacl6n locot 

Marcacl6n naclonll 

M1n:acl6n - los Ea-1 Unl-
Mlrcacl6n- 11 Nito del mundO 

1 -adoraue- .. 1UV1ci0 
·-cc'61'1 R ............... an..¡ V •toa de numeract6n 

INFORMACION BASICA OE CIUDAD DE HUITZUCO, GRO 

Clave de....,. dlatanclll 
• pres .. el aerviCIO Ge _ ....... ux:-

Nurneracoun •tlo-
lno -esenta linen en aervlclol 

c;ave -EUll 

INFORMACIÓN DEL AREA DF. SERVICIO LOCAL 

1;levede11raa ncia 
L~- del llÚIMfO locll ' 

•arcación -·• • .... u11r .. El aue 11••• ... -•" 
.. n:1cl6n naclonol 

M1n:acl6n-ll -del mundo 
1ucon,,..vorc1 1a1nurn~

P'IXllu.r.•ones con serv1c10 01 n 1 1 
MWllc~GUl-11 

• -racior au1 oresta 11 llfVlclo de -n111oc11 
---•acr-.tón Clt 11--- dfs .. ncla 

Numeración •tlo-
lnDre 11n- en aervk:lo1 

·~·· . •:.-: .. •. 

': ;· 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~~ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

c .. v• de ... distancia 
Cludld • 11 GUI Dlrtolnec• 

Mln:eclón locll 
Mln:ecl6n naclon1I 

M1n:eclón dHde loa E•ta-U-
M1n:ecl6n - 11-lodll111unCIO -..... ta el k:IO 

Olreccl6n R n•• 1 -11 v datoa de nuraeraclón 

/NFORMACION SASICA DE CIUDAD DE HU#TZUCO. GRO 

Clave de la""' dlltan~la , · aut Dmla .. MtYk:lo de -onll ·~ "--1119-lno~ a lineu en tet'Ylclol 
e-..-~ 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

._ .. ve ........... n-Uncaa 
Lon d dll numero locll 

•an:acl6n local a cehlllr "El aue 1111111 ft•RO" 

Man:acl6nnect0flll 
-•loa-Unlcloa 

-~dHde•l-E&I:... u con mavora Cl9 numerac n 
ac conaerv -

Munk:I ..... aue formM'I tt lrN 
or~- - el HMClo de - 'locll 

Ion de lan:a1 dll tancll 
.... merecionas_. 

lno--esenta linNa en -1

. ' 

.. · 

1 ••. • .• •• ~ 1 : ': .. t \: .• ' • 

. ...-;.: ... '·"''"'"' 

. ' 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~-------------------

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚllERO CONSULTADO 

Clave de larga distancia .· 

1....1U1111d a ...... oertenece RO 
Marcacl6nlocal 

Marcación nacional 
Marcación desde los Eslaclos Unidos 

Marcación - al NSto dal mundo 

'ª ... '8alnrvlcio 
Dir~ci6n R•---••nle 1 -11 v dalol de """'' 

INFORMACION BASICA DE IGUALA OE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de laraa distancia 

'""°' 1 DNIU el ...-viCIO Ge .....aftla mnc:lt 

NIMllatKIGflHlg-
lno -enta lineas en servicio! 

ceve~• 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

<.:11ve ae 11r111 distancia 
L - del numero local 

Marcación local a celular""' • ·~a· 

M1rcac66n nac""'naf 
Marcación d-101 E . 
Marcación delde el NSto del mundo 

u-au con mavorcannuau ua n ........
onea con MrV n 1 

Muntcn11 -. aue n .. 
t1dor nue oreata .. Hl'V r:mn a. ........ n.. 11 

UICnlH: n Clt ........ dlat8nc.a 
............... 1111 ....... 

lno renresenta lln- en servicio1 

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

\'. 

~ '' . 

\_ ,.; . 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C-ultll de una ciudad o pobllclón: 
'-----------------------

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cllvedellr dlatlncll 
... u ...... • 

Mllcacl6n locll 
Marcación n1clonll 

Marc1tl6n- los Es-• Unido• 
M11C1Cl6n-.11 Nito del mundo 

mor aue -•la el HrVlclo 
n Re nntante• V-deft-lón 

INFORMACION BASICA DE ATOYAC DE ALVAREZ. GRO 

Cllve de llm• dlatlncll 
r ue ta •• serv1e10 ele on .. 1oca1 

~ ..... lllgnadl 
lnor IÍlleM en ...,,lciol 

• 
INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de llm• distancia 
Lont1ltud del número locll 

Marcee 1 •• lar "El "UI llalN .. 
6n111Ctonll 

' ·- . 
Mlrcacl6n delde '' '"'° dtl 111WK1o 

~1u..-:11 con mavor canuu-. ae numer1cton ---n--
,..0D1ac ...... con Hl'Y-= .. uw --unte--=•• 

111un1e1111os aue lomo1n el .,.. ... ca 1111rv1c1o de 1e---1oc11 ......... lónde •dlalMCla 
Numeración nlgnlcle 

lno -•llfll• linea• en atrYlclo1 

·:·. 
'··'·. 

( 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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COMUIU • una ciudad o poblecl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN y C4AVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN OEL NúMERO CONSUL TAOO 

Clave de larga dls .. ncla 
<>ludid • 11 .... ""rtenec:e 

M1n:1clón 1oc11 

-..16n naclon11I 

Mln:1clón d-los Eslldos U-
M1n:1elón dffde el ,..to del 111-

..... -ti .. Hf'Vtltlo I C.V . 
Re..........,nte • -•• v ,. •• ....,de numeración 

INFORMACION BAS/CA DE CHAUCINGO, GRO 

Clava de la111• dls .. ncla .... ~ ... ,_ 
n .. •• . 

Num__,.,,, Hlgn•dl 
1no __,.nla ti_ en .. mr :

c;111• 

INFORMACIÓN DEL AREA OE SERVICIO LOCAÍ. 

ve -~ ncla 
Lo lud .... ftUllllfO locll 

M1n:1clón local 1 celullr ""I •• .. ,.,... 1 
Mln:1clón dHde lo9 Estad-
M11c1elón dKde el'"'° del mundo 

c4?i or un • nume 11 n1 ... 
ac con ry1C1a ... .....an •• 

Unte11:•os aue .......... ..... 
e ue , .. e n •• 

UIC 16n••• .... 
lno 

Num1rac ..... 11111n-
11 linea en 94HVlclo1 

. ,"-. 

. , 
'. 

. . ; •. -i: 
,, •... , J 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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c-ultl de una ciudad o poblacl6n: L __________ --_----- ----~-----=---_-__ -_] :~ 
CONSULTA DE NYMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUI. TADO 

Clave de la...,. distancia 
a ia aue e RO 

Ml<cacl6n local 
Marcación naclonel 

Man:acl6n dffd• el ,..to del mundo 
• -rador aue - el nrvlclo 

rwr•cción Renr ... n Leaal v d.- t1a n.....,ac&6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DF. LA INDEPENDENCIA, GRO 

t-::=:=:=:=:=~~on••on~·~j73~3~¡¡¡¡ =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::::l 1-

t:::::::::::::::::::::::''n:º:'::""':•esen:::ta:l: S:•l!i!::~'l""",~~~~~~~~~~~~~~~~~~""'I 
INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de••-· distancia 
L hud del numt<O local 

111n:aclón local a c•l••lr "El nue 1-• " 
M nac 
lt1111. •  

Marcación-• et'"'° del mundo 

P,.. a. 1 atatancla 

mer....un a .. ~, 
lno - .... nta linM• en Mrviclo¡ 

•••••• -.-''"!<: ._. ... , 
-·? 
;; 
~ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

c-ub d• une cluded o poblecldn: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

Clave de larga distancia 
1,;ludadalaoue ~

Marcacl6n local 
Man:aclon naclonal 

Man:acl6n -•los~· Unidos 

Man:acl6n - el rnto del lllUnclo 
...- "U•"'""' et MMClo 

Direccl6tl Ranruenlante • lv -
INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de laraa distancia 
roue ta •• 11rvtc10 ae onoa 

Numeracl6n u1un-• 
lnor-talln-e~

:
INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

~-ve -Jiie dialllncla 
Lonn1tud - numero local 

Marcacl6n local a celular ""' 1 • .. 
Man:acl6n naclonal 

Man:aclón- Es 01 Unlclot 
Man:1cl6n dHde al ruto del mundo 

c;1u con mevor can numencllHI .. _. .• " KIDftftCOftll ~ .. oe----~· 
llU 

·ª-~ ......... ador ..... in.te •• 
PNsuscrt• l6n de ta distancia 

Numereclon Hlgnada 
lno reor-ta lineaa en servlelo1 

,1 

.. : ; : ~ 

.. ~ . ~ .. ;.~ .. ~ 
'' ..... #\i 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C-ulla de un1 cluclld o pobllci<ln: ~---------------------, ___ j 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSUI. TADO 

Cllve de llr1111 distancia 
Cludacl1l1aue • ~~ 

Mln:acl6n locll 
-.Cl6n noclonll 

M1n:acl6n-loa ~1 unl-
Mln:aci6n_el_loclll111u-

r adornut laelllMclo 
Dlnlccl6n R ncancaL 1vclatoadenu 

INFORMACION BASICA DE IGUAL.A DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de llraa distancia 
rnue Dresta el HrVk:loCM-..un .. ~• 

Nu....,..16n lllgnlcll 
lno ,._ .. linffa en servlelol 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

• ~--ve ae •• , .... n-.taftcj9 
L - d1I nam-1oca1 

111 ... - 16111oc111 cetul1r ··e1,._1a....1 __ .. 
•1n:acl6n nmcloft81 ·-Mln:aci6n-•ll-lodll111undo 

"ludaclCOfl MIVO<CI n-:a°"" con MrV~•o ae • oc. 
•unlc aue torwten 1 --• 

rador aue omla 11 llMclO di ""•lonil loc1I 
~u1cllocl6n di - dlslancla 

NUlftlflCIOlllllg,_. 
(no r111rM1nta 1111- en servicio! 

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

,::-, 

........ · 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consulta de une cluded o pobllclón: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CYVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

RO 

Marc1clón deade los Esbldos Unidos 

Marcación dnde '' '"'° cltl mundo 
O ue te ti MrYlcio 

DINCC16n Rt te dilos dt nu ación 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

; .. 
~ : . . . ;- ' i 1,--:A. i .......... 

a 
·. '.' 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

A 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C-ulla de une cludld o pobllclón: 

CONSULTA QENUMEBACIÓN ycµvEs DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DF.t NVMERO CONSULTADO 

Dncc 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

INFORMACIÓN DEI. AREA DE SERVICIO LOCAL 

IA 

':~·} ., 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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SUBPROCURADllRiA DE Dl'RECllOS 111 IMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 1\ LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN < 

. AVERIGUACIÓN l'REVIA: Al'/PGR/Sl>HPl>SC!Ol!OOl;2015 ~ 
. OFICIO NÚMERO:Sl>IU'l>SGOl/2%M201<>. 

1 ASUNTO: SOLICITlll) DI·: INFORMi\CIÓN IH.ITÚNICA. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016. 
;• ; :' f.h .. _'i\¡.· 1 

·JI ~·: •.·i0N , 

Licenciado Gilberto Higuera B mal 
Subprocuralllai:ct& Control Regional, ... . :.~· 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

· .... 1',1i·A~'· 

i_ "· ··,..~: .. ··_~ 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indag~toriá.'al :rñiiAf:·~·-y ~cm 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 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; 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 Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información ·a los Representantes Legales de las Empresas que se indican. 

Lo anteriotdiene sús\en~al en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
. ·" .... 

cual se adicionó a travésfdel diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repúblic~;~~e~señala lo siguiente: 

.. -.. 

"DECIMO PRtMERO . ... 
l. A IV .... · 
V. Fiscalia. Especi¡1/ paca JQ!j Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalia Especial páta 1*_Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradurlá.~'Der&chos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
podrá ejercer la facültacH1 t,ue se refiere el presente articulo de forma directa. únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalfas seflaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Se/Vicios a la Comunidad o la Subprocuradurfa Jurfdica y de Asuntos Internacionales. respecto 
de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuradurfa de 
Control Regional. Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente articulo". 

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 petición al Representante legal de las 
Compañías PEGASO  RADIOMÓVIL DIPSA  que 
informen: 

• 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 de 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 lineas 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; 

• 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, siendo de gran relevancia, 

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









pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
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pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon



pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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pedro.sayon
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pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon
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Al realizar el cruce de la información derivada de los registros obtenidos en respuesta al oficio 
SDHPDSC/01/02697 /2016, con la base de datos con que se cuenta respecto de la 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, se obtuvo la siguiente información: 
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Adjunto al presente informe de conexidad, se remite el gráfico correspondiente, donde se muestra 
gráficamente las conexiones mencionadas en las tablas, así como la fecha y hora en que ocurrieron. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFJCNA DE INVEmGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

OFICIO PGR/AIC/CENAPI/DGIAQ/QAT/10299/2Q16 

--- En la Oudad de México, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil dieciséis, el 
suscrito licenciado  Agente del Ministerio Público 
de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, quien actúa en términos de los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe, procede a dictar el siguiente ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------
--- VISTAS las constancias que se agregan, se tiene por recibido el OFICIO 
PGR/AIC/CENAPI/QGIAQ/QAT/10299/2Q16, de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Ingeniero T. , Director de Área de la Dirección 
de Análisis Táctico de la Dirección General de Información sobre Actividades Delictivas del Centro 
Nacional de .. ~aneación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de esta 
Institución, mediante el cual manifiesta lo siguiente: -----------------------------------------------------

• ... y en ~ a su oficio SDHPD5q01/02559/2016, relacionado con el expediente 
A.P./PGR/SDHP!>SC/01/001/2015, mediante el cual solicü, se realice cruce de informadón con la que 
ya cuenta ese Centro, respecto de personas detenidas, autoridades, estudiantes e integrantes de la 
delincuencia organizada, relacionadas con el Qso Iguala. Al respecto, remito a Usted lo siguiente: 

¡... Siete gráficos 
' Infoifrie tknico, ~nre de 9 fojas 
-, Seguimiento del comportamiento de cada /ME/ que se encuentra activo, constanre de 5 fojas. 
¡,.. Reporte del seguimiento en redes sociales de las personas titulares de los /ME!, constante de 

?fojas ... 1 
.,, a>, conreniendo ge0rreferendación de domicilios de las personas titulares de los números que 

fueroii ütilizados por los /ME/... N (siCJ --------------------------------------------------------------------.. ............. ;. :!;')! 

--- Documentación que se tiene por recibida y se procederá a su análisis a efecto de determinar 
la relevancia de su contenido y en su caso ordenar por separado las diligencias que resulten del 
estudio de los gráficos e informes que se reciben en el presente. -------------------------------------
--- Lo anterior 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, 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, de su Reglamento; por lo 
que es de acordarse y se: ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- A C U E R D A -----------------------------------------------
--- PRIMERO. Téngase por recibida la docum
para que surta los efectos legales a que haya
--- SEGUNDO. Procédase a su análisis y en su
procedentes conforme al estudio que se reali
-----~---------------------------------------- C IJ 
--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCI
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FIN
------------------------------------------------- D A

Volantes de trabajo con número de Id: 2706 

J-7'/ 



OFICIOS RECIBIDOS 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

viernes, 26 de agosto de 2016 

2706 

. PGR/ AIC/CENAPl/DGIAD/DAT /10299/2016 

26/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC

SEGUIMIENTO 

ING. T.

PROCEDENCIA DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA El COMBATE A LA 
DELINCUENCIA, EN ATENCIÓN Al OFICIO NO. SDHPDSC/01/02559/2016, RELACIONADO CON El EXPEDIENTE 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, MEDIANTE El CUAL SOLICITA.SE REALICE CRUCE DE INFORMACIÓN CON LA 

. -·, 

\; . .. 
• i 

1 

1 

-·1·1 . 'l .....• !i¡ !i.td,
.. -: 

' . 

. ~ 

6 - . ·•:· 

___ _  
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Agcn..:i.- d.: ln\·cstigaciún Cri111in.il 

Cemro Nacional de Planeación, Amilisis e lnfonnaciim para el Combate a la Dclincucnci;i 

PGR ------
;'Ml"ltll~-'111;~i\C_ifNEltAI 

01 lA. IUl'Ufllll.'A 

Dirección General de Información sobre Ac1ivi1fadl·~ Ddktiva, 

[)irccciún de Ana lisis l°<i~tko 

Oficio Núm. POR/ AIC!CF.NAPL'OGl.-\1)/()A Til O'.!•JW201 <• 

México, D.F., a 26 de agosto de 2016 

LIC. . 
AGENTE D~ MINISTERIO J>ÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
OFICINA DE~INVESTIGACION 
SUBPROCt.Ji\ADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO\!, SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
CIUDAD. 

Con fundamento ~n ~L.~ulo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de ·1a ·República/a'Sí como el artículo 93 fracción 111, de su reglamento, en atención a su 
oficio No. SDHPDSC/01/02559/2016, relacionado con el ex~ediente 
A.P./PGR/SDHPDS<:;lQJiOJH/2015, mediante el cual solicita, se realice cruce de información con 
la que ya·cuenta ese tentro, respecto de.pé:tSOf)as d~ttlflidas, a!ltoridades, estudiantes e integrantes de 
la deli~c;uencia organizada, rela~<flls l con . el :.Ca.o lg~la. Al respecto, remito a Usted lo 
siguiente: : ... 

• - ;}; __ l'l: .• -;" - . ~ 

. ...... .,..,,; .. , 

C.c.p.: 

"! 

, ,_ ~ . . "' 

Para H&Mpemr ~t~~•~e. · . 

ftAetMdodes ~Ni'l'ni..,;~~letl!,..,,_.~;Y'oilM•f 
. ",:. ; - -· ·.. _ .. _" .: " 
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o 04/08/2014 19:37:47 00:00:36 
;6 04/08/2014 20:02:33 00:00:00 MSJ 
:o 04/08/2014 20:03:39 00:00:00 MSJ 
.9 05/08/2014 00:23:23 00:00:50 
:3 06/08/201414:47:18 00:00:15 
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11/09/2014 11:20:53 00:00:00 MSJ 
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'201110:11:seoo:oo:00HSJ 
0/201109:50:15 OO:OO:JI 
0/201109:52!'1900:00:11 
0/2014 13:17:J800:00:1s 
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•1111:37:01 00:00:55 
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IS/09/201122:54:2( 
15/09/2011 22:$6;32 
IS/O!lf201122:ss:J6 

1 09:20:39 00:00:21 
t 21 :50:35 00:00:28 
' 22:08:55 00:00:07 
17:50:30 00:00:41 

1:53:18 00:00:00 HSJ 
21:33:27 00:00:27 
11:10:55 00:01:01 
11:16:29 00:00:22 
10:12:50 00:00-.20 
IJ:IS:U 00:01:21 
17:23:02 00:00:16 
19:16:33 00:00:17 
16:56:01 00:01:33 
18:06:(12 00:00:55 
!2:13:12 00:00:48 
'J;i?:2~ OO:o0:22 

16/09/2014 05:58:: 

05/09/2011
13/09/2011 15:14:41 

01110/2011 16:11:30 e 
01/10/201416:18:150 

0111ono11 18:33:55 
02/10/201110:32:11 
02/10/201110:31:38 
03/10/2014 10:31 :01 
07/10/2011 17:30:31 · 
07/10/2014 18:05:Jt ( 

07/10/2011 19:21:02 00: 
"lftU#\".'tU,io_"I•.'°""'·~ 

• • 



-·---·~~ -···-·--·---·-·-··-·----

AGENCIA DE 
1N\!l'!illGA<·1i )'1 

CRIMll\!\l 

04/08/201 42 o Msj 
04/08/2014 04 o Msj 
04/08/2014 21:49:17 o Msj 
05/08/2011 10:12:55 O Msj 
05/08/2014 21:31:33 o Msj 
05/08/2014 21:15:39 o Msj 
05/08/2014 21:50:11 o Msj 
05/08/2014 21:57:20 o Msj 
13/08/201110:54:39 O MSj 
29/08/2014 18:19:10 o Msj 
21/09/201418:12:48 o Msj 
21/09/2014 18:20:00 i.S 
26/09/2014 21:15:46 86 
26/09/20112¡:45:46 85 
03/10/201412:25:48 51 
03/10/201412:25:48 so 

:1 (CONTINUACIÓN) 
1/2014 08:52:24 o Msj 
, /2014 08:52:25 o Msj 
'/2014 08:51:47 O Msj 
'/2014 08:56:37 o Msj 
/2014 08:59:24 o Msj 
/2014 09:02:00 O MSj 
/201'1 09:02:12 o Msj 
12014 17:40:09 O Msj 
'/201418:17:56 248 
/201418:17:56 247 
1/2014 21:12:48 12 
'/2014 21:12:48 11 
f2014 23:26:54 t77 
'2014 23:26:54 178 
2014 09:15:54 O Msj 
l014 09:20:15 o Msj 
!014 09:29:55 O MSj 
!014 09:33:53 o Msj 
2014 09:34:09 295 
2014 22:33:48190 04/09/20 00:01:27 
2014 22:33:49190 15/09/2014 09:05:34 00:00:43 
014 22:45:12 o Msj 18/09/201415:12:04 00:00:51 
12014 22:48:011 18/09/201415:26:06 00:01:13 
'2014 22:48:01 2 20/09/2014 00:28:14 00:00:52 
)14 17:19:47 O MSj 20/09/2014 00:42:26 00:02:25 
>14 18:28:28 o MSj 20/09/2014 00:47:05 00:00:47 
)1413:22:25 o Msj 20/09/2014 00:57:24 00:00:19 
)1413:22:26 o Msj 20/09/2014 23:40:34 00:00:38 
11<1 17:14:35 O MSj 21/09/201416:28:54 00:00:58 
O!.¡ 1.7:f~~ll4 L'~ :>t 09 __ 14 16:40:11 00:01:46 

• • .. 
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INFORME TÉCNICO 
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En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SDHPDSC/01/2559/2016, realizada a las sábanas telefónicas provistas por la 
concesionaria Radio móvil Dlpsa, S.A. de C. V. (Telcel) de los siguientes objetivos: 

No. Objetivo Monedo• Dlrea:l6n• Pro1•dor• Periodo remitido por el 
Proveedor 

Octavio Rlvapalado 
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INFORME TÉCNICO © 
 ,   53    

 
  

 
  

  

  
 

 

       

 propon:lottada por,. COllCfflonMla ,.,.,.,lea 

Al respecto tengo a bien informar, que se remiten los resultados de los cruces de la información relacionada con el caso Iguala en Redes Técnicas 
adjuntas al presente. 

Es importante aclarar, que en dichas Redes encontrará un número objetivo con recuadro en color rojo, el que corresponde a su oficio 
SDHPDSC/Ol/02559/2Q16, asimismo, encontrará otros objetivos con recuadros de color negro, estos corresponden a los oficios con los que se 
cruzaron, en los que se encontrará el número de Averiguación Previa A.P./PGR/SDHPDSC/01/001/2015 y oficio. En virtud de lo anterior, se informan 
los oficios con los que el resultado fue positivo el cruce de información: 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

Página 7de9 

~\rJ V'~ 

J;J 



PCiR 
INFORME TÉCNICO 

10  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

-" 

..... ~-6- ·,._ ... 

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

(!!:\ 
~ 

Pégina8de9 

VJ·t~ VJ 
~ 



PC
iR

 
©

 
IN

F
O

R
M

E
 T

É
C

N
IC

O
 

En
 la

s 
m

is
m

as
 re

de
s 

en
co

nt
ra

rá
 la

 s
im

bo
lo

gf
a 

y 
de

nt
ro

 d
e 

és
ta

s 
lo

s 
tip

os
 d

e 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s 
qu

e 
se

 e
m

pl
ea

ro
n 

en
 la

 R
ed

 T
éc

ni
ca

, a
 c

on
tin

ua
ci

ón
 s

e 
de

sc
rib

en
 lo

s 
tip

os
 d

e 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s:
 

a)
 C

om
un

ic
ac

io
ne

s 
E

nt
ra

nt
es

: E
l o

bj
et

iv
o 

es
 e

l d
es

tin
at

ar
io

 d
e 

lla
m

ad
a 

te
le

f«
Sn

ic
a 

... 
b)

 C
om

un
ic

ac
io

ne
s 

S
al

ie
nt

es
: E

l o
bj

et
iv

o 
es

 e
l q

ue
 o

rig
in

a 
la

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
te

le
fó

ni
ca

. 
. .

 
c)

 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

R
ec

íp
ro

ca
: E

l o
bj

et
iv

o 
y 

el
 n

úm
er

o 
di

st
an

te
 tu

vi
er

on
 c

om
uJ

'iic
ac

ió
n 

m
ut

ua
 (

ta
nt

o 
en

tr
an

te
 c

om
o 

sa
lie

nt
e)

. 
d)

 C
om

un
ic

ac
io

ne
s 

D
ire

ct
as

: L
os

 o
bj

et
iv

os
 s

e 
co

m
un

ic
an

 e
nt

re
 s

r. 
~-

~
 

1 .l
 

1 ·-- t-
<

M
u

la
t .
.
 ,.

.,
 "°

'".
...

., 

-
~
-
,
,
.
 ....

. 
... -- •
 

.....
 .. 

~
 o

lc
l6

 S
IH

O
SC

IO
W

G
H.

91
12

01
6 

lil
 

r-·
 ..

 

:
~
·
 

.
.
.
.
 C

M
 .
.
 C

lll
' "

'*
 ft

 •
 A

.,.
lfG

IV
SC

H
IO

K
IO

ltM
U

JG
IS

 

.. l ' --
-

-
C

..
..

..
.a

a
lf

l.
..

..
. 

~
.
,
.
 .
.
.
.
 

C
M

W
IO

O
d

ll
 O

ft
it

O
 

-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 C

O
ll 
.
.
.
.
.
.
 

P
ág

in
a9

de
9 

t \/
J ~
 l.\ 



Informe Técnico PGR 

' . 

.. 

_,. ;'':i~:·· .• 
. " :. "'1 

··~ ~:· 

~ '~· ~t 8. i_¡~·~ __ :,:{:'.:~i?-~j;j.i'J RED TÉCNICA 
( .. : 

EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/OOl/2015 
OFICIO: SDHPDSC/01/02559/2016 . '. .· 

·'1t-~ -·. 
" .. ~: 

\ . _ ..... 
:(: .. 
,~. 

' .-;<''-""'' '• ' ' ' ' " • ' ,~_,..,,.,,,, ___ ,,~J!ii?,é;,;'~~."'""'" ..,,,, '*"~"' ... ~~,·:'!0.0;;;;;;""' ::~:'""'""'·'· ' 

Agosto2016 

/ 

.... , •: ...... ~.,:.:.. .... 

{JJ ,q.0 
~~ 



... ~ 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OFICIO SDHPDSC/01/02559/2016 

COMPORTAMIENTO IMEI 

~ 
.. ·:-=:!!!: ~ . llOM flCM 

27 /09/2014 1S:lS:31 00:03:43 Saliente voz 27/09/2014 18:42:21 00:00:56 

16/02/2016 19:09:49 00:00:00 Saliente MENSAJE 19/06/2016 16:23:32 00:02:09 

13/09/2014 21:09:22 00:10:16 Saliente voz 20/09/2014 23:43:56 00:00:00 

30/08/2014 09:2S:14 00:00:08 Saliente VOZ 05/10/2014 21:47:20 00:00:41 

28/07/2014 17:11:32 00:00:00 Saliente MENSAJE 17/11/2014 14:S1:49 00:01:04 
01/08/2014 09:09:36 00:00:00 Saliente MENSAJE 24/08/2014 20:14:27 00:01:03 
13/08/2014 18:1S:04 00:00:00 Saliente MENSAJE 13/09/2014 23:42:07 00:01:04 

20/07/2016 09:44:48 00:00:16 Entrante VOZ 23/07/2016 14:10:19 00:00:36 

01/08/2014 11:18:51 00:00:09 Saliente VOZ 25/09/2014 12:52:S1 00:00:00 
27/07/2014 09:47:09 00:00:00 Saliente MENSAJE 08/08/2014 12:30:33 00:00:34 

28/10/2014 15:53:13 UIJ:00:36 Saliente voz 
28/11/2014 10:57:29 00:00:00 Saliente MENSAJE 23/03/2015 09:19:16 00:00:30 
13/02/201S 12:36:21 00:01:(13 E"trante . VOZ 30/03/1015 21:24:04 00:00:00 
25/07/2014 10:07:24 .00:00:00 Saliente MENSAJE -14 10:33:17 00:00:23 . 
31/07/2014 13:05:24 <I0:.11:18 Entrante voz .. • / 14 10:47:46 . 00:01:24 .. 

11/08/2014 16:55:10 QIJ:Ol:S8 Saliente VOZ .. , 12/08/2014 07:47:58. 00:00:06 . 
31/08/2014 23:15:04 00:00;11· $alienfe voz 26/09/2014 22:22:00 00:00:3S 
07/11/2014 18:36:S9 00:08:41 saliente voz 21/11/2014 ll:S9:22 00:00:27 
02/01/2015 18:19:07 00:00:56. 5a11~ voz 10/02/2915 09:08:57 . 00:00:00 
21/12/2014 19:23:56 00:00.,..· Sali<ll\TA MENSAJE 31112. 22:51:57 00:00:26 
07/09/2014 15:08:30 OO:OO:(Rf , Salieni.• MENSAJE 26/09/ 22:36:04 00:00:00 
30/08/2015 22:15:26 00:00:00 Saliente MENSAJE 27 /02/ "'18:53:07 00:00:16 
25/07/2014 13:42:37 00:00:00 Saliente MENSAJE 
28/02/2016 11:35:09 00:00:28 Saliente voz 22/04/2016 20:51:22 00:00:14 
28/09/2014 19:48:36 00:01:59 Entrante voz 28/09/2014 20:36:20 00:00:13 

01/08/2014 00:41:21 00:00:00 Saliente MENSAJE 30/09/2014 16:42:22 00:00:19 
01/09/2014 18:17:54 00:00:51 Entrante voz 02/09/2014 20:41:04 00:00:16 
01/08/2014 19:08:21 00:00:18 Saliente voz 30/09/2014 23:15:34 00:00:00 

26/09/2014 16:04:18 00:04:13 Saliente VOZ 26/09/2014 16:32:04 00:01:41 
~/2014 21:14:45 00:02:45 Saliente voz 01/10/2014 1S:49:37 00:01:50 
05/10/2014 22:06:46 00:00:00 Saliente MENSAJE 06/10/2014 11:03:29 00:00:18 
26/09/2014 11:32:51 00:00:38 SaMente VOZ 29/10/2014 12:58:44 00:00:28 
14/08/2014 19:09:22 00:00:05. Saliente voz 17/08/2014 20:23:43 00:00:00 
01/07/201S 08:57:05 00:00:04 Saliente voz 02/07/2015 22:21:00 00:00:30 

05/10/2014 1S:25:06 00:00:00 Saliente MENSAJE 10/12/2014 18:03:27 00:00:00 
11112/2014 12:01:16 00:00:00 Saliente MENSAJE 21/12/2014 18:S0:02 00:00:27 
27/07/2014 19:24:25 00:00:24 Saliente voz 26/09/2014 22:21:22 00:00:00 
01/08/2014 21:S5:S7 00:00:00 Saliente MENSAJE 26/09/2014 22:35:49 00:00:44 

06/10/2014 13:57:22 00:00:00 Saliente MENSAJE 17/10/2014 15:32:46 00:00:00 
15/10/2014 13:02:11 00:00:00 Saliente MENSAJE 17/10/2014 20:20:50 00:00:00 

Slll'llOO ,.... 

Saliente voz 
Entrante voz 
Saliente MENSAJE 
Saliente voz 
Saliente voz 
Entrante VOZ 
Saliente voz 
Entrante voz 
Saliente MENSAJE 
Entrante voz 

Entrante VOZ 
Saliente MENSAJE 
Entr.lftte voz 
Saliente voz 
Sáliente voz 
Saliente VOZ 
Saliente voz 
Saliera e MENSAJE 
Entrante voz 
Salifl)te MENSAJE 
Entratlte VOZ 

Entrante voz 
Entrante voz 
Saliente voz 
Saliente voz 
Saliente MENSAJE 
Entrante voz 
Saliente voz 
Entrante voz 
SaMente voz 
Salierite MENSAJE 
Saliente voz 
Saliente MENSAJE 
Saliente voz 
Saliente MENSAJE 
Entrante voz 
Saliente MENSAJE 
Saliente MENSAJE 

.. ~t~. 



IMEl - HOM 
 13/01/2015 18:24:13 
 11/02/2016 09:56:05 

23/05/2016 12:26:54 
 28/09/2014 08:19:47 
 18/10/2014 18:24:47 
 13/09/2014 10:59:26 
 29/10/2014 15:52:37 
 29/08/2014 12:31:30 

30/08/2014 22:11:46 
 07/04/2015 17:05:54 
 21/10/2014 00:39:39 
 15/10/2014 13:34:14 
 29/10/2014 17:21:46 
 21/11/2014 13:58:42 

30/12/2014 10:55:23 
25/09/2014 12:59:04 

 25/02/2015 01:54:38 
 14/06/2016 14:08:27 

19/07/2016 18:43:04 
03/06/2016 07:56:42 
30/05/2016 09:39:20 
06/04/2015 21:00:10 
03/04/2015 08:08:15 
25/07/2014 07:50:50 
OlmB/2014 11:28:08 
06/09/2014 13:05:14 
13/04/2015 10:47:39 

17/04/2015 12:22:38 
11/09/2014 17:16:22 

 29/06/2016 23:12:02 
05/08/2014 16:51:33 
11/02/2016 12:00:17 
30/01/2016 20:27:04 
13/08/2014 20:13:24 
30/08/2014 09:06:56 
01/08/2014 08:37:51 
27/07/2014 19:35:16 
06/10/2014 08:18:03 
10/02/2015 13:54:39 
28/01/2015 15:21:04 

AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 
OFICIO SDHPDSC/01/02559/2016 

COMPORTAMIENTO IMEI 
..... COMUll ..... FICHA 

00:00:00 Saliente MENSAJE 24/07/2016 
00:00:18 Saliente voz 01/06/2016 
00:00:00 Saliellte MENSAJE 23/05/2016 
00:00:00 Salientl! MENSAJE 02/10/2014 
00:00:51 Salieftte voz 08/01/2015 
00:00:14 Saliente voz 25/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 05/08/2015 
00:00:13 Saliente voz 06/10/2014 
00:00:00 Slllie• .. MENSAJE 01/l 4 
00:00:00 Salier iD MENSAJE 07/04/2815 
00:00:1~·' Salien e voz '21i'10/2014 

·. 00:06:30 Saliente voz 15/10/2014 
00:00:28 Saliente voz 07/11/2014 
00:05:33 Entrante voz 14/10/2015 
00:01:48 Saliente voz 12/05/2015 
00:03:27 Saliente voz 18/05/2015 
00:00:18 Saliente voz 25/02/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 14/06/2016 
00:00:08 Saliente voz 19/07/2016 
00:00:24 Entrante voz 24/07/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 02/06/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 17/05/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 03/04/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 27/09/2014 
00:01:13 Saliente VOZ 06/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 26/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 23/07/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 04/11/2014 
00:00:04 Entrante voz 11/09/2014 
00:00:56 Entrante voz 29/06/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 25/09/2014 
00:01:47 Entrante voz 31/05/2016 
00:01:16 Saliente voz 08/05/2016 
00:02:53 Saliente voz 13/08/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 03/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAIE 16/08/2014 
00:25:35 Entrante voz 26/09/2014 
00:00:01 Saliente voz 27/01/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 21/06/201S 
00:00:00 Saliente MENSAJE 28/02/2016 

--·~ l9D 

20:43:30 00:00:30 Entrante voz 
20:10:00 00:00:00 Saliente MENSAJE 
14:05:21 00:03:50 Entrante VOZ 
14:10:53 00:00:15 Saliente voz 
21:22:52 00:00:19 Entrante voz 
17:56:17 00:00:00 Saliente MENSAJE 
14:13:17 00:00:23 Entrante voz 
08:13:16 00:00:00 Saliente MENSAJE 
15:58:26 00:00:00 Saliente MENSAJE 
17:08:36 00:00:00 Saliente MENSAJE 
06:31:05 00:00:00 Sal lente MENSAIE 
20:00:23 00:01:14 Sal lente VOZ 
12:22:36 00:00:36 Saliente voz 
21:49:05 00:00:38 Entrante voz 
18:14:47 00:08:33 Saliente voz 
11:35:17 00:00:00 Saliente MENSAJE 
01:57:55 00:00:00 Saliente MENSAIE 
15:26:21 00:02:56 Entrante voz 
20:05:09 00:01:15 Saliente voz 
09:23:11 00:02:48 Entrante voz 
09:06:00 00:01:16 Saliente voz 
10:42:56 00:00:14 Entrante voz 
08:08:22 00:00:00 Saliente MENSAJE 
20:48:56 00:01:02 Saliente voz 
07:09:50 00:03:57 Entrante voz 
22:14:00 00:01:07 Entrante voz 
16:46:54 00:00:20 Saliente voz 
13:30:38 00:00:00 Saliente MENSAIE 
17:20:44 00:00:01 Entrante voz 
23:13:34 00:15:02 Entrante voz 
16:11:34 00:00:00 Saliente MENSAJE 
12:51:16 00:00:27 Entrante voz 
17:06:48 00:00:17 Entrante voz 
20:21:49 00:04:57 Saliente voz 
16:11:58 00:00:00 Saliente MENSAJE 
20:52:15 00:00:00 Saliente MENSAJE 
22:16:21 00:00:00 Saliente MENSAJE 
20:54:17 00:02:01 Entrante voz 
23:36:47 00:01:41 Saliente voz 
21:30:16 00:01:23 Saliente VOZ 

~~ 2deS 



IME1 Olll1lllO . RCM -01/10/2014 1S:02:42 
18/08/2014 07:02:34 
23/09/2014 11:55:46 
16/10/2014 14:06:08 
15/10/2014 12:31:29 
28/01/2015 08:S4:20 
01/08/2014 00:00:49 
10/09/2014 1S:00:42 
28/07/2014 13:38:28 
07/11/2014 16:08:03 
14/09/2015 20:43:54 

 22/10/2014 13:30:40 
20/09/2014 14:00:05 
26/07/2014 19:23:03 
04/08/2014 08:31:28 
19/09/2014 16:46:30 
01/08/2014 12:26:43 
19/05/2016 07:20:32 
02/08/2014 00:43:50 
09/05/2015 21:S1:02 
06/12/2014 12:33:S2 
28/10/2014 16:S6:52 
25/08/2014 09:49:47 
24/09/2014 20:19:07 
29/10/2014 11:S8:46 
23/08/2014 09:03:01 
06/02/2016 08:49:1S 
01/08/2014 01:39:01 
14/02/2016 14:21:35 
04/06/2016 12:53:07 
21/09/2014 16:28:11 
03/08/2014 12:44:42 
06/09/2014 17:21:01 
01/08/2014 08:08:11 
14/10/2014 12:29:18 
23/09/2014 16:55:50 
25/01/2016 06:02:34 
12/08/2015 17:52:54 
01/10/2014 08:42:41 
02/06/2016 13:40:28 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OFICIO SDHPDSC/01/02559/2016 

COMPORTAMIENTO IMEI 
PMmtA !~ 

1W'O FICM 
00:00:00 Saliente MENSAJE 05/10/2014 
00:00:25 Entrante voz 27/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 23/09/.2014 
00.'(J():()O sallerite MENSAJE 221oa1201s 
OO:OO:i6 Saliente voz .09.llJ2/201S 
00:00:09 Entrante voz 14/08/2015 
OO:OQ:OO Salltnle MENSAJE 20/09/,1014 
OO:oQ.'00 . Sal- MENSAJE 26-14 
OO:OO:SO ,. 5.>llMle MENSAJE 08/09/2014 
00:01:19 Sa-e VOZ 07/11/l014 
OO:OO:W Saliente MENSAJE 24/01/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 07/11/2014 
00:00:43 Saliente voz 21/09/2014 
00:00:29 Entrante voz 23/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 21/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 21/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 26/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 30/05/2016 
00:00:14 Entrante voz 26/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 2S/07/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 18/01/2015 
00:00:25 Saliente voz 02/04/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 26/09/2014 
00:23:53 Saliente voz 30/09/2014 
00:00:09 Entrante voz 
00:00:00 Saliente MENSAJE 24/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 06/02/2016 
00:01:03 Entrante voz 30/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 12/03/2016 
00:00:38 Entrante voz 23/07/2016 
00:00:15 Saliente voz 23/09/2014 
00:00:28 Entrante voz 26/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 30/09/2014 
00:01:20 Saliente voz 05/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 14/10/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 26/09/2014 
00:00:37 Entrante voz 04/02/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 14/09/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 24/11/2014 
00:00:27 Saliente voz 02/06/2016 

... ,.. ..... 
22:00:15 00:00:00 
12:46:53 00:00:00 
11:56:46 00:00:00 
14:07:29 00:03:48 
15:44:29 00:00:00 
23:08:16 00:00:43 
22:51:S1 00:00:00 
20:44:13 00:00:00 
20:14:39 00:00:29 
18:03:24 00:06:35 
14:40:55 00:00:08 
11:57:33 00:00:00 
10:06:53 00:00:00 
1S:04:18 00:00:22 
13:54:14 OO:OO:Sl 
1S:21:S8 00:00:00 
21:1S:10 00:00:00 
08:28:41 00:00:00 
22:03:10 00:00:26 
00:20:31 00:00:32 
21:3S:02 00:00:00 
10:30:08 00:01:21 
20:44:35 00:00:00 
21:09:47 00:00:27 

13:10:38 00:00:00 
13:41:05 00:00:00 
21:30:18 00:00:08 
10:59:09 00:00:30 
19:25:10 OO:OO:S7 
14:09:34 00:00:47 
22:30:08 00:00:00 
22:33:S3 00:02:10 
20:56:45 00:00:48 
12:37:08 00:00:17 
09:33:48 00:01:40 
14:22:08 00:00:2S 
18:23:11 00:00:59 
17:27:47 00:00:00 
18:50:37 00:00:39 

Saliente 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Entrante 
Entrante 
Entrante 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Entrante 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Entrante 
Saliente 
Saliente 
Entrante 
Saliente 
Entrante 

Saliente 
Saliente 
Entrante 
Saliente 
Entrante 
Entrante 
Saliente 
Entrante 
Saliente 
Saliente 
Saliente 
Entrante 
Entrante 
Saliente 
Entrante 

1WD 

MENSAJE 
MENSAJE 
MENSAJE 
voz 
MENSAJE 
voz 
MENSAJE 
MENSAJE 
voz 
voz 
voz 
MENSAJE 
MENSAJE 
voz 
voz 
MENSAJE 
MENSAJE 
MENSAJE 
voz 
voz 
MENSAJE 
voz 
MENSAJE 
voz 

MENSAJE 
MENSAJE 
VOZ 
voz 
voz 
VOZ 
MENSAJE 
voz 
voz 
voz 
voz 
voz 
VOZ 
MENSAJE 
voz 

3de5 

~ 
U\¡ 

~ 

1:~ 



... 
Roa HOM 

01/06/2016 21:58:46 
13/04/2016 15:16:30 
26/07/2014 15:27:08 
01/08/2014 08:58:33 
10/0l/201S 19:18:35 
28109/2014 18:32:35 
07/03/2015 16:32:25 
26/09/2014 13:37:14 
01/10/2015 13:19:17 
lS/10/2015 14:44:12 
23/03/2016 13:40:14 
01/08/2014 20:37:39 
30/09/2014 15:27:47 
08/09/2014 21:22:34 
31/08/2014 02:02:03 
02/11/2014 12:14:10 
05/09/2014 10:29:10 
07/10/2014 17:09:49 
14/10/2014 20:02:43 
13/08/2014 10:00:57 
11/07/201S 18:39:45 
01/08/2014 13:00:45 
13/04/2016 02:08:27 
12/08/2014 20:41:56 
03/08/2014 19:32:38 
11/04/2015 19:03:04 
15/07/2015 00:37:25 
04/10/2014 16:48:20 
13/08/2014 20:04:07 
15/08/2014 15:08:51 
23/07/2015 21:11:03 
04/04/2015 00:12:35 
27/09/2014 19:26:33 
26/08/2014 11:22:19 
06/09/2014 23:20:46 
31/03/2015 16:44:26 
02/10/2014 20:47:14 
09/11/2015 19:54:15 
08/08/2014 14:08:41 
26/09/2014 16:45:04 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OFICIO SDHPDSC/01/02559/2016 

COMPORTAMIENTO IMEI 
.... COMUll~ 

1190 FECM 
00:01:06 Saliente VOZ 19/07/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE -
00:08:56 Entrante voz 04/09/2014 

. oo:oo:n Entl'ante voz i0/09/2014 
00:00:12 Saliente voz . • '26/01/2015 
00:00:00 Saliente MENSAIE" 
00:00:00 Saliente MElllS'.AJE 17/07/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 21109/2014 
00:00;00 . Saliente MENSAJE .,...02/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 03/06/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 01/06/2016 
00:02:48 Saliente voz 14/09/2014 
00:00:03 Saliente voz . 30/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 09/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 31/08/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 10/12/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 17/10/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 16/10/2014 
00:00:06 Entrante voz 11/12/2014 
00:00:41 Entrante voz 14/08/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 30/07/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 11/05/2015 
00:01:33 Saliente voz 13/04/2016 
00:04:28 Saliente voz 13/08/2014 
00:00:19 Saliente voz 30/09/2014 
00:00:06 Saliente VOZ 14/06/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 
00:00:00 Saliente MENSAJE 04/10/2014 
00:04:35 Saliente voz 02/09/2014 
00:00:00 Saliente MENSAJE 17/08/2014 
00:00:06 Saliente voz 23/07/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 13/07/2016 
00:00:00 Saliente MENSAJE 27/09/201~ 
00:00:17 Saliente voz 26/09/2014 
00:04:30 Saliente voz 23/09/2014 
00:00:36 Entrante voz 14/04/2015 
00:00:00 Saliente MENSAJE 16/10/2014 
00:00:15 Entrante voz 10/11/2015 
00:00:06 Saliente VOZ 29/09/2014 
00:00:41 Saliente voz 30/09/2014 

111,'nlMCXIMU e--
HOM SBmDO -19:05:14 00:00:22 Saliente voz 

.. 
18:37:32 00:00:52 Entrante voz 
19:41:29 00:00:36 Entrante voz 
20:40:35 00:00:19 Entrante voz 

19:10:05 00:00:00 Saliente MENSAJE 
15:39:21 00:03:51 Saliente voz 
20:44:31 00:00:00 Saliente MENSAJE 
16:39:41 00:00:00 Saliente MENSAJE 
16:01:04 00:01:36 Entrante voz 
14:02:26 00:02:08 Saliente voz 
21:44:48 00:01:44 Saliente voz 
14:08:S3 00:00:00 Saliente MENSAJE 
02:16:14 00:00:00 Saliente MENSAJE 
17:57:55 00:00:15 Entrante voz 
22:30:07 00:00:00 Saliente MENSAJE 
16:15:14 00:00:00 Saliente MENSAJE 
23:06;08 00:00:10 Entrante voz 
19:13:11 00:01:06 Saliente voz 
13:52:25 00:00:00 Saliente MENSAJE 
06:24:44 00:00:23 Entrante voz 
22:19:59 00:01:43 Saliente voz 
10:46:59 00:00:00 Saliente MENSAJE 
21:17:05 00:00:31 Saliente voz 
00:02:07 00:00:01 Saliente voz 

16:53:06 00:00:00 Saliente MENSAJE 
22:17:30 00:00:00 Saliente MENSAJE 
06:S2:17 00:00:20 Saliente voz 
21:11:29 00:00:24 Entrante voz 
23:42:33 00:01:23 Entrante voz 

. 19:28:41 00:00:00 Saliente MENSAJE v1 
ins;42 00:04:55 Saliente voz 
22:58:07 00:00:00 Saliente MENSAJE 
22:23:08 00:00:33 Entrante voz '& 
23:34:14 00:00::00 Saliente MENSAJE 
16:17:33 00:00:00 Saliente MENSAJE 
20:45:12 00:00:52 Saliente voz 
17:09:08 00:00:50 Saliente voz 

4de5 
).~ 



... 
08IETNO FK* HORA 

 18/08/2014 13:03:19 
25/07/2014 16:16:28 
10/06/2015 00:37:12 
26/01/2016 12:28:22 
22/02/2016 15:05:30 
03/09/2014 10:50:09 
04/05/2016 20:35:19 

 03/08/2014 06:49:13 
 30/01/2016 19:53:17 
 22/12/2014 10:30:17 

10/02/2015 15:07:22 
 30/12/2014 10:52:57 
 05/02/2016 15:29:51 

05/09/2014 12:16:32 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OFIOO SDHPDSC/01/02559/2016 

COMPORTAMIENTO IMEI 
PlllMDA~ 
liii'Miiift lllPO RQIA 

 00:01:57 Saliente voz 18/08/2014 
00:00;()() Saliente MENSAJE 04/09/2014 

 00:01:46 Salieme . voz 22/06/2015 
 00:02:05 Salieftt• voz 10/04/2016 
 00:01:34 Salienie voz 26/0,.,'HJ16 

00:05:40 Saliente voz ·10/09/2014 
00:00:13 Saliente voz 05/05/2016 

 00:00;()() Saliente MENSAJE 30/09/2014 
00:05:09'. E!lliemi. voz 02/02}2016 

 00:00:12 Sali- VOZ 13/03/2015 
 00:00:00 Salientt • MENSAJE 24/03/'llJlS 
 00:00;()() Saliente MENSAJE 30/12/2014 
 00:01:06 Entrante voz 11/02/2016 
 00:00:46 Entrante voz 21/09/2014 

l:rl'M 
HORA 

13:12:09 00:00:57 
18:53:29 00:00:10 
02:24:10 00:00;()() 
17:31:26 00:00;()() 

00:20:28 00:00:46 
11:17:33 00:00;()() 

16:15:51 00:00:06 
00:00:49 00:00:00 
10:58:53 00:00:00 
18:44:57 00:04:22 
13:04:08 00:00:15 
10:54:07 00:00:00 
19:44:10 00:02:30 
13:09:58 00:06:27 

~-
Saliente voz 
Saliente voz 
Saliente MENSAJE 
Saliente MENSAJE 
Saliente voz 
Saliente MENSAJE 
Saliente voz 
Saliente MENSAJE 
Saliente MENSAJE 
Entrante voz 
Saliente voz 
Saliente MENSAJE 
Saliente voz 
Saliente voz 

seles 

\):) 
~ 

1¡ 
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aNTRO NAOONAL DE PlANEAOóN Y ANALISIS E INFORMACIÓN PARA El COMBATE A LA DEUNCUENOA 
: ACTIVIDADES DELICTIVAS 

1IUll 

1IUll 

--
1IUll 

ANAIJsts TÁCTICO 

OACIO:SOHPOSC/Oll/02559/2016 
A.PJPGa/SOHPOSC/Ol/001/2015 

SEGUIMIENTO EH REDES SOCIALES 
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aNTRO NACIONAL DE PlANEACIÓN Y ANAUSIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA 
DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN S08RE ACTIVIOAOES DELICTIVAS 

~--
mm -
-
1IUIL 

DIRECCIOfll DE ANAuslS TAcnco 

OflCIO:SllHPOSC/Oll/02559/2016 
A.P ./f'GR/SOllPOSC/01/001/2015 

SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES 

--
· l
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--
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CENTRO NACIONAL OE PlANEACIÓN Y ANÁUSIS E INFORMAOÓN PARA El COMBATE A lA DEUNCUENCIA 
OIRECCION GENERAL OE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DEUCTIVAS 

~------

OIRECOON DE ANÁUSI$ TÁCTICO 

OFIOO:SOHPDSC/01/02559/2016 
A.P ./PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

SEGUIMIENTO DE REDES SOCIAi.ES 
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CENTRO NACIONAL DE PIANEACIÓN Y ANMISIS f INFORMACIÓN PARA n COMBATE A IA DEUNCUENOA 
DIUCCION GENERAL DE INFORMACIÓN 50IRf ACTMDADES DEUCTIVAS 

DIRECCION DE ANAuSIS TÁCTICO 

OFICIO:SDMPOSC/Ol/02559/2016 
A.P./PGR/SDHPOSC/01/llOl/2015 

SEGUIMIENTO OE REDES SOCIALES 

·----
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UNTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA El COMBATE A lA DELINCUENCIA 
DIRECCIOH GENERAL DE INFORMAOÓN SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS 

DIRECCION DE ANÁUSIS TÁCTICO 

OFICIO:SDMPDSC/01/01.559/2016 
A.P./PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

SEGUIMIENTO DE REDES SOCIAlES 
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aNTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN y ANÁUSIS E INFORMACIÓN PARA n COMBATE A LA DEUNCUENCIA 
DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS 
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DIRECCION DE ANÁLISIS TÁCTICO 

OFICIO:SDHPDSC/Ol/02559/2016 
A.P./PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

SEGUIMIENTO DE REDES SOOALES 
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CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ANÁUSIS E INFORMACIÓN PARA El COMBATE A LA DELINCUENCIA 
DIRECOON GENERAL DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS 
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mm 

DIRECCION DE ANÁLISIS TÁCTICO 

OFICIO:SDHPDSC/01/02559/2016 
A.P ./PGR/5DHPDSC/Ol/00l/2015 

SEGUIMIENTO DE REDES SOOAlES 
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Telcel 
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Tetcet 

Telcel 

Telcel 

Telcel 

Telcet 

Telmex 

,Telcel 

Tefcef 

Telcel 

Telcel 

Telcel 

Telcel 

Telcel 

etcet 

elcel 

~lcel 

· elcel 
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Telcel 
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Tetcet 

Tetcel 

AT&T 
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Subprocuraduría de Derc:r.r1os H1 ¡¡q¡o,no<; 
Prevención del Delito y Serv1c1os a la Cor,¡un1dad 

OFICINA DE INVcSTll:;AclON 
AP/PGR/SOHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

···En la Ciudad de México, siendo las 09:15 nueve horas con quince minutos del 29 veintinueve de agosto del año dos 

mil dieciséis 2016; la suscrita licenciad gente del Ministerio Público de la Federación, 

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

la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien aclúa en forma legal con testigos de asistencia que 

firman y dan re. procede a emitir el siguiente:········-·-·-·····-·-·····--··-·····-·-······-·-·····-·-----·-···--·· 

················-··-·-····-·-·-·----·---A C U E R D O ·········-·-·············-·····-·········-··-·····;··-········ 
-·VISTO el estado en que se encuenlran las presentes actuaciones, y a efecto de dar cumplimiento a las observaciones 

realizadas por et Juez Quinto Federal Penal Especializado en Cateos. Arraigos, e Intervención de Comunicaciones. dentro 

de la solicitud de medida cautelar 265/2016-VI, en la que entre otras requiere se acredite que ladisposicióÍl de los bienes 

inmuebles sea autorizada por persona facultada para tales efectos, respecto de lo~ ~es dispoSitiviis cf-acenamiento 

electrónico localizados en diligencia de veinlitrés de mayo, del año dos mi1 dieciséls)trespecto y de conformidad con lo 
' '' 

dispueslo en la fracción 11 del articulo 77 de la Ley Orgánica del MunicipioLibre del EStado de Guerrero, resulla necesario 

recabar la declaración testimonial de la persona que representa la figura de Sindico Procurador .del Ayuntamienlo de 

Cocula, a efecto de que sustente las facultades que tuvo el Oireclor del Área Juridic;a de ese AyuntéV'niento. para intervenir 
·,, 

en la diligencia antes citada, lo anterior en razón a tal como lo establece la ley men~ionada es la en~rgada de Representar 

juridicamente al Ayuntamiento. por lo que en preparación a dicha diligencia. esta ReptesentaciÓJSocial de la Federación 

ordena girar atento oficio al Presidente Municipal Constitucional de Cocula, Guerrero, a ef~/de que en su calidad de 

superior jerárquico, haga del conocimiento a la persona en que funge como Síndico Procurado/. que deberá comparecer 

ante esta autoridad ministerial; de igual manera, mediante oficio solicitese at Titular de P~icia 'leª' que designe 

elementos de acompañamiento y brinden seguridad para la realización de dicha diligencia .•• .{.~::: __________ ••••••••••• 
¡ 

···-·····-·-·--·-------·-·-·-·-····· F U N D A M E N T O ··-····-·--·-! -·-·-·-·-········-··-·· 
·- Lo anterior, con fundamento en lo diSpuesto en los articulos 21 y 102 a parlado ·A· de !~Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con los articulos: 1fracción1, 2 fracción 11, 82, ~13, 132, 168, 180 y 206 del 
! 

Código Federal de Procedimientos Penales; asi como 1, 4 apartado A), incisos b) y c), y 22 fracción 1, inciso b) y c). de 
t 

la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, 12 fllcción IX del Reglamento de 
! 

la Ley Orgánica antes citada; 14, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Ac~so a la Información Pública 

Gubernamental; 77 fracción 11 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerr~ es de acordarse y se: •••••• 
'\ 

·--·-··-··-····-··-····-··-·-·-·-··-·------· A C U E R DA ··-····················~············-·-····-·-·-·-·· 
/~. 

·-PRIMERO.· Se sei\alan las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS.MIL DIECISEIS, a efeclo de 

llevar a cabo la comparecencia de la persona que represente el Sindico Procurador ~I Ayuntamiento de Cocula, 

Guerrero.-···--·-·--·-·--·-··-·-·-··--·-·-···-··-··-··-·-·-·-·---+·---·-·-··-·············· 

·- SEGUNDO.· Girese oíicio al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cocula, en kis términos señalados con 
" 

anterioridad. ---·-·--·--·---··-····-·····-··················-··-·-··-··--··-··-·-' --·-·-·············-········ 

·-TERCERO.· Gírese oficio al Titular de Policía Federal que designe elementos de acompañaimento y brinden seguridad 

para la realización de dicha diligencia. ·-·····-·-·-·-·-········-······

··-·--·--····-··-·····-·········-·-··-····---- C U M P L A S E 

Asilo acordó y firma la ~cenciada  Agente del

a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Ser

Gene asistencia que al final f

-···  AMOS FE ····

OS DE ASIST
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rROCURADURIA GfNflt.\I 
DE 1 A l~U'lll\LICA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/01/2980/2016 .. 
' \ .. ASUNTO: El que se indica 

Ciudad de México, 29 de agosto de 2016. 

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 I, 2 fracción 

11, 82, 113, 132, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; asi como 1, 4, apartado A). incisos 

a) y b) y apartadQ D) fracción IV, 9, 10 fracción X, 16, y 22 fracción 11, inciso a), de la ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. I .. 
Respetuosamente. Se solicita su valiosa colaboración, a afecto de que tenga a bien girar sus 

. . ~ . 
instrucciones a quien corresponda, para que se haga del conocimiento a la persona que funge como SINDICO 

PROCURADOR del• Municipio que preside, a fin de que comparezca ante esta Repreáentación Social de la 
. 1 

Federación, en las instalaciones que ocupa ese H. Ayuntamiento a las  

  . .¡ 
¡ 

De igual manera.y con el mismo respeto, se solicita su valioso apoyo a efect~ de que se brinden las 

facilidades a esta autoridad ministerial,· para que se pennita un espacio en el que ~ pueda desarrollar la 

diligencia antes mencionada. 

H. AYllNfAMIENTou..._. 
CONSllTUclOHAI. coc"'._ 

2015 • 2018 UlA. GRO. 

SINDICATURA 
f 

•• . const~°:mos R, ~C.,., O .
•'º '•o 4111COCuladi(ef E

i..!.. ··~ ente ·'-rv· .. .. R

·~~--p. Ot. L...,),....._ Subp<ocw~~ ~- PlMnción del Oelllo y Servicios a la Comunidad Para su ~to Presente 

7~·;~11. Tolul~ina de lllVISllgacióll de la SDHPOSC Para su conocomoento Presenla • 

// 
:'IJ_. p¡_.-.,) ~5. ~·utoni;t < u:iuhh.'IU<l\·, Dclc~a1.·i,,n ( ·o:tuhh.•1110~·. kk\!\o ¡ · I" 1 ¡• ;~1 ~ .o•¡ 

1 el .. t ~"' ,\_, .• (¡ htJltf) C\f ."'º" W\\:\\'.rgr.~!l•h IU\ 
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PROClJRADlllÜA <HNl'IV\I 
DI: 1 A ltll'lHll IL\ 

. '. ·.,, '. 
" AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/011297912016 
l ' . ., . ' ASUNTO: El que se indica 

... ...,,.., ,.-. Ciudad de México, 29 de agosto de 2016 . 
,.,,.. , 

COMISARIOGENE~-RO.  
COMIS~ GENERAi¡ DE LA ~~
Pres~e. / ·"'/ 
./ / / / . (.,/. 

.... 

,· 

TITIJl.AR OE LA DMslóN DE GENGARMERiA DE LA Poi.le/A F~RAL. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con /Undamento en los 
y 

artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Un~s Mexicanos; de 

conformidad con el articulo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; i fracción 1, 2 fracción 

11, 113, 132. 168. 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, a~rtado A), incisos a) y 

b) y apartado O) fracción IV, 9:~io frat:éión X, 16, y 22 fracción 11, inciso a). de la Ley Org~ica de la Procuraduría 
. . 

General de la República. i 
~ 

Respetu0$8lllellte solicito a Usted su valiosa colaboración. a afecto de q~ tenga a bien girar sus 

instrucciones a quien corresponda, a efecto de que de manera EXTRAURGENTE, sJdesignen dos elementos 
,i' 

a su digno cargo que realicen traslado, acompañamiento y brinden seguridad ~ la suscrita a diligencia 

ministerial que Se levará a c~@t;1 de agosto de 2016, en el Municipio de Cocul~. Guerrero; por lo que los 
. . ·. . l 

elementos que sean destgnadÓ!i~~án presentarse a las 7:00 horas en la Calle~ópez número 12, colonia 

Centro, dejando a su disposición el número móvil , para contacto 4irecto. 

t~ f ~ .. :. ; t:~ • ú· ..... ; 
·1fJONI, OEl (,:;_ :>~1.)NAOO <.;ENEF-:1· •. · 

C!.1~.·.~; ·o:. Ci.J•tl~n 

'"~~ .... 7:.:~~~~~=--"~~~~i, :.,,v 

,,,.,. r 
. - J.,,,. . . • r 

C.c.p. Dr. Eller °""'' lllllllzº' Tonn. Sullp.· oc~. ~de~ H-.os. PrMnción del Delito y SeMclOS a la Comun. Miad. Para su Conocimoenlo Pr~nle. 
Dr. Allrotlo H...,1 Bemll. Tolular lle la Oic7"°'li98Ci00 de la SDHPOSC. Para su conocimienlo. Presen1e 

·-
'\\ l'a:-.,;1' <k' la R"·lflrnlrl ~ 11 ~~ f :i_ p¡,,.,, 1 ~. ( 'of.•uia (_ u:mhl1.·1not.•. 1 lclc~arii>tl e ll:!Ohk•n<'' 11.·1i·, 1,., ._ ; 

Jd .. t:'i> ."i.l-1(,lflJOOc\1 <.~O'\ \\'\\\\ p¡_!I' ~-~;•h llh 
·'·· 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ·~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
RELACIONADO CON LOS OFICIOS CNDH/OEPCl/124/2016, 

CNDH/OEPCl/50/2016 Y CNDH/OEPCl/51/2016 

••• En la Ciudad de México, a los veintinueve días de agosto de dos mil dieciséis, siendo las nueve 
horas con cincuenta minutos, el suscrito Licenciada , 
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 • • • • • • • • • • • + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
- - - VISTO el estado que guarda la presente indagatoria y con relación a los oficios 
CNDH/OEPCl/124/2016, emitidos por el Director General en la oficina ,Especial para el caso Iguala; 
CNDH/OEPCl/5012016 y CNDH/OEPCl/51/2016, emitidos por el Visitador Adjunto, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, girados al Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, donde le hacen de su conocimientb diecisiete observaciones y 
propuestas respecto de la investigación de los cuarenta y tres normalislas desaparecidos, lo anterior a 
efecto de dar atención a las mismas; Aunado a ello esta Autoridad Ministerial se encuentra en condición 
de dar respuesta a los oficios en mención, por lo que resulta procedente se gire oficio al Director General 
de la Oficina ~~pecia! para e~~so Iguala, de la Comisión Nacional de.jOerechos Humanos. a efecto de 
r~mitir las carp~tas oúrneró~·~uatro, nueve, dieciséis y diecisiet~ que contienen las respuestas a 
dichas observaciones. - - - • • - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ".! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anteri9r, con fundamentó en lo dispuesto por los artículos 1, 8~ 16, 20, apartado "C", fracción 11, 
21 y 102, apartado A.. de la Constitución Política de los Estados Unid¡ Mexicanos; 3 de la Convención 
Americana sobre't)erechos Hum~nos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, 15, 1o3, 113, 114, 123, 141, apartado 
A, 168, 180, 206 y demás relativos aplicables del Código Federal de,Procedimientos Penales; fracción 
111 del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnf~rmación Pública Gubernamental; 
así como 1, 3, 4, fracción 1, apartado A, incisos b) y f). 22, fracción llJnciso e)de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento; por 1$> tanto es procedente y se: - - - - -
································ACUERDA····························· 
- - - ÚNICO.- Gírese oficio al Director General en la Oficina Especial 
Nacional de Derechos Humanos, remitiendo las carpetas que con
número cuatro, nueve, dieciséis y diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - -
································CUMPLAS E----
- - - Así lo resolvió y firma la suscrita Licenciada GRACIA YOLAN
del Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Oficina de lnv
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comun

16 de Código 
inal firman y d
O S F E - • - . 
ASISTENCIA  
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/01/298412016. 

Ciudad de México, 29 de agosto de 2016 

DR.  
DIRECTOR GENERAL EN LA OFICINA ESPECIAL 
PARA EL "CASO IGUALA" DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Avenida Periférico Sur Núm. 3469, Colonia 
San Jerónimo Lídice, Del. Magdalena Contreras, 
C.P.10200, Ciudad de México 
PRESENTE 

.; .. 
... ~ 

En alcance a-los oficios SDHPOSC/0112568/2016 y SOHPDSC/0!12650/2016, emitidos por 
esta Representación Social ,de la Federación, con relación a las o!Pervaciones y propuestas 
formula.<t,s a·ésti lnstltución porl.a Comisión .Nacional de lo.s Oerf;_llos Humanos, las cuales 
fueron notificadas m~iarite oficios. CNDH/OEPCl/12412016, f CNDH/OEPCl/50/2016 y 
CNDH/OEPCl/51/2016, ·.hago de su conocimiento las accilf¡es realizadas para dar 
cumplimiento a las mismas, para tal efecto remito a usted lo sigujnte: 

1.- C. arpet.a q·.ue contiene la observación nu.'mero 4, consta .. J lte de 14 fojas. 

2.- Carpeta.J~'!'.~ntiene la observación número 9, constf'te de 304 fojas. 

3.- Carpeta~qúe c;0ntiene la obseivación número 16, conelante de 28 fojas. 

4 ... Con relación aJa obsecVación número 17, es de res ar que las declaraciones del 
tes.tigO, y las prueba$. ~rtadas por la Comisión Nacional de os Derechos Humanos, son 
tomadas en consideráción, siendo el caso que para no violentar sus derechos de 
confidencialidad, aunado al riesgo de vida e integridad co al, su identidad permanece 
oculta, con fundamento en lo previsto par el e1rtjculo.2, fracción y 3, fracción X, inciso d), del 
Código Federal de Procedimientos Penates, as( como 34 la Ley Federal Contra la 
Delil"!tuencla Organizada, de lo q1.,1~ .se infiere que se han ad tado hasta el momento las 
medidas de protección pertinentes. En e8i~~ido, conforme a la legislación vigente, los 
elementoa de/convicción ap0rtados al re~o«'la Comi&i ··. ~acional de los Derechos 
Humanos.~eintegran a ~a indagatoria A))l~·l>s efectoi juridicos pertinentes. y con 
ello reforzar los procedimientos penalef 

1~1~'\1iJ8Ción de \ós estudiantes normalistas 
desaparecid06. 

Sin otro particular, le reit ración. 

LA AGENTE RACIÓN 
ADSCRITA A LA .H.P.D.S.C . 

. ~ 
·: . , 

-

~óJ~SG.S. 
· C c.p.- Mtra. Ar91y Gomez González.-Procuradora General de la Repúbtea Para su superior conocimiento. 

C.c.p.- Dr. Eber\Omar Betanzos Torres.· Subprocurador de Oelf!Ch Humanos. Prevención de Oelito y Servicios a la 
Comunidllj:I. Para su superior conocimiento. 

C.c.p • Lic. Alfredo Higuera Bern;at.· Titular de la Oficina de lnvestig~ción de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención de Delito y Servicios a la Comunidad. Para su superio/ conocimiento. 

\ 



PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL 
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA ECO TER ESTRELLA ROJA. 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas con veinticinco 
minutos del día veintinueve de agosto 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 párrafo primero y 22 párrafo 
primero del Código Federal de Procedimientos Penales en forma legal con dos 
testigo.s de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace 
constar que se: - • - - - - - - - - - • - - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • T 1 e··N E por recibido escrito signado por el Licenciado  

, Apoderado Legal de la moral Transportes Cuemavaca, Cuautla, 
Axochiapari, Jojutla y Anexas Estrella Roja,  mediante el cual atiende 
a la solicitud realizada en los oficios números SDHPDSC/01/2041/2016 y 
SDHPDSC/OV203?fi016 informando: "1) Respecto de los incidentes denunciados 
por mi poderdante,·. eón relación a la toma de autobuses propiedad de la misma por 
parle de supuestos .~studiantes, presumiblemente de la nonnal de Ayotzinapa, 
comparlo con usteclla siguiente información: El dia 23 de septiembre de 2014, a la
altura de la Caseta de Peaje de Iguala, Gueffero, dos autobuses de la Linea ECO
TER con números económicos 

 fueron tomados, junto con sus conductores,
por supuestos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Estos hechos fueron
denunciados ante el Ministerio Público en tumo de Iguala, Guerrero, asignándose
la carpeta número HIDISC/04/098912014, cuyas constancias, en original, obran en
la presente averiguación previa. Dichos autobuses y sus conductores. fueron
liberados el dla 24 de Enero de 2015. 2) en relación a la toma de autobuses po
parle de supuestos estudiantes de alguna otra institución educativa, le refiero: El día 
19 de Noviembre de 2014, en la ciudad de Cuautla, More/os, cuatro autobuses 
propiedad de mi poderdante, con números económicos  
fueron tomados por presumibles estudiantes de la nonnal de Amilcingo, More/os. 
Estos hech9os se denunciaron ante el Ministerio Público en tumo de la ciudad de 
Cuaut/a, More/os en las carpetas de investigación CT-UIDD/328712014 y CT-UIDD
C/378812014. Los autobuses y conductores, retomaron a las instalaciones de mi 
poderdante el día 21 de noviembre. Los autobuses eran conducidos por los 
siguientes operadores:  

 respecto de 
la presentación de pólizas de seguro de la¡ unidades mencionadas, me pennito 
aclarar a esta autoridad que, en virlud de que, se trata de autobuses con placas sel 
servicio público federal, estos cuentan con Fonto de Garantía constituido ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporles y autorizado mediante oficio Número 
4.2.1.2.1.-081 de fecha 26 de enero de 2012 suscrito por el C.  
Subdirector de Verificaciones y Sanciones de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transporles. ".- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • 
- - - Anexo al escrito de referencia, copia simple del oficio número 4.2.1.2.1. -081 de 
fecha veintiséis de enero de dos mil doce, suscrito por  

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06500, Tel. 53-46-55-70 



PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

Subdirector de Verificaciones y Sanciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el cual se comunica la autorización para la incorporación de la flota 
vehicular de la empresa Transportes Cuemavaca Axochiapan Jojutla y anexas 
Estrella Roja,  al Grupo de las pennisionarias del servicio público de 

autotransportes de pasajeros.- - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - • • - - - • - - - • • - - - - - -
- - - Documentación constante de un escrito signado por el Licenciado  

, en original, de una foja y copia simple de oficio número 
4.2.1.2.1.-081, de una foja, de las cuales con fundamento en lo sei'ialado por los 
artlculos 1, 14, 16, 20 Apartado "A" fracción V, 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 
15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 
fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la 
Repúbli'ca se DA FE de tener a la vista y se: - - - - - - - - - - - - - • • - - - • - - - - - - - - -
•••••• .:.,. ••.•••••••• .; •••••• ACUERDA··············-----····· 
- - - PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.- - • - - - • • - - - • - - - - - - - - - - - - - - • • - - • - • • - - • • • - - • 
- - - SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - -
--····················---CÚMPLASE··········----········· 
- - - Asl :lo aeo¡;aeftLflí'1a el suscrito Licenciado , Agente del 
Ministerio 'Públió!Jlitie la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de 'Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de os 
del articulo 16 del Código Federal de Proc on 
dos testigos de asistencia que al final finnan al.-

• - - - - - • • • • • • • • • • • • • ······DAMO

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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1~ ~~ji~'.7~;1;1 "(li ~ ~3 :~S i..:.cv PROCURAOURiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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~~·~::_""". ,11· o~\~O · SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

""f'"~ PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

•i!.: ,;, · ,;-·.•::· .. ·. ~~~~. ·' · . A.P.: PGR/SDHPDSC/01/01/2015 

LIC.   

LIC.  

OF No. SDHPDSC/0112041/2016 y 

OF. No. SDHPDSC/011203712016 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITOS A LA OFICINA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

El que suscribe, Ricardo Jonathan Rodríguez Bernal, en mi calidad de Apoderado Legal de 

la moral Traf'.\sportes Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan, Jo¡utla y Anexas Estrella Roja SA de CV . 
. . . ~ .·. . . ...,., 

personalidad q~~:tengo acr~dita en la presente Averiguación Previa, ante usted respetuosamente . . . .. . 
comparezco para ex'poner: 

Que _r:>c;>C-medio del presente escrito, en ate.nciºtla lo sqlicitad_o en lo$ oficios señalados en 

el proemio ~~Qr~s~.[11.~-~~fé,iº· d.e C!:>nforr:nidad con lª-Lnf9rmación que me h_a sid9 proporcionada 

por parte del ~f~OM)9~1f P.efaciones (le la empreªª qi.i.e represento, me permito informar: 

1) Respecto dé los incidentes denunciados por mi poderdante, con relación a la toma de 

autobuses propiedad de la misma por parte de supuestos estudiantes, presumiblemente de 

la normal de Ayotzinapa, comparto con usted la siguiente información: 

• El día 23 de septiembre de 2014. a la altura de la Caseta de Peaje de Iguala. Guerrero. 

dos autobuses de la Linea ECO TER con números económicos  

   fueron 

tomados, ¡unto con sus conductores, por supuestos estudiantes de la normal de 

Ayotzinapa. Estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público en turno de 

Iguala. Guerrero, asignandose la Carpeta número HID/SC/04/0989/2014, cuyas 

constancias, en original. obran en la presente averiguación previa. Dichos autobuses y 

sus conductores. fueron liberados el día 24 de Enero de 2015. 



2) En relación a la toma de autobuses por parte de supuestos estudiantes de alguna otra 

institución educativa, le refiero: 

• El día 19 de Noviembre de 2014, en la ciudad de Cuautla, Morelos, cuatro autobuses 

propiedad de mi poderdante, con números económicos fueron 

tomados por presumibles estudiantes de la normal de Amilcingo. Morelos. Estos hechos 

se denunciaron ante el Ministrio Público en turno de la ciudad de Cuautla. Morelos en 

las carpetas de investigación CT-UIDD/3287/2014 y CT-UIDD-C/3788/2014.  

 

 

•  

  

  

  

 . 

.... :. 'f.i." 
·{e 
~ 

·\~'":"' .. ,, ... 

.•'' 

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

:i) Al respecto de la presentación de pólizas de seguro de las unidades mencionadas, me 

permito aclarar a esta autoridad que, en virtud de que se trata de autobuses con placas sel 

servicio público federal, estos cuentan con Fonto de Garantía constituido ante la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes y autorizado mediante oficio Número 4.2.1.2.1.-081 de 

fecha 26 de enero de 2012 suscrito por el C. Ulises Gomez Soto, Subdirector de 

Verificadiones y Sanciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Sin otro particular. que  documentación adicional 

que, al efecto, requiera. 



y 
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DIRECCIÓN Gj:NERAL DE AUTOTRANSPORT'.~ 
FEDERAL 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
SUBDIRECCION DE VERIFICACIONES Y SANCIONES 
Oficio 4.2.1.2.1.-081 

México. D.F, a 26 de enero cll~ 2012. 

LIC.  
APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA 
AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.OE C.V. Y OTRAS 
Presente 

Pcr instrucciones superiores, rne refiero a su escrito recibido en esta Dirncción Genern;· c·cjr: 
f0d1a 18: de enero ere 20~2. en el que solicita.!a ·ncor;:;oración al Grupo qu8 rep~esenta. :c:i :!v« 
vehicular de ~ empresa Transportes Cuernava1.::a f\xochiapan ,Jo¡utla y A.nexas Es!rel!a Rc;,a 

 .. 

Solm-; el particular, se IE! com:..nica que se autGriz<i ia incorporación de la flota vehicular r_:E., i2 
i:·mpre~1ánspo1ies Cuerna11aca /\xochiapí:Jr1 lo;utla y Anex<is Estrella Roja.  ,•: 
c;~,1ro· 'ce las p~rmisionan<:1s dei servici~ rtib1:cn do ;:iu!otranspo~es de p<1:0:aje~os '·' .: 
r;J;Hesenlai :ae i.gúaFfiOm~a se incorpo; e y a~:ualirí~ :31 fondo <Je garanti¡:¡ común por los :ia;' .'.: ., 
··' · · ··.c'"""~1·0~ y equ1pa·es ~s·1 COí"') les 0'"Íil.,,r'o·- r!e ''-~"L"•n··ab1i1'daa· ~·1v·1 1 pcr cta1"'''"' '" 1!'"""". · -:O\•' t •• , •• _,.c,o!...,. ;'.) - J , <:.I ,,..._ .... f"'-·U :;, - l\.,;Vrl d , -...,, 1 . ' ov.:-> o l.'•·'·-' -

<:• ;.' est'1 D1r<::cción G·:inei'al autorizé a Jrav4°l::: c~;:I oh:;ic :1ume¡ o 103.22S3 de íccha '.j2 c.:,, .1~,,, r . 
... 

No 1J~11ito ~iarifestarle quo d(~be:-él se9uir }er11itiun,Jo caca n~es, ias ai!.as y haJa~ dt.! '.:.iu !:: .... -: 

ve:::.:u!a:. s1 !a~; hub;era, con el objeto de n1~ntener e: fondo de garantía actualizuclc 

~ 
Sin ot10 particular. aprovecho la ocasión par,il enviarle un corcÍlai saludo. 

... ---

ATEl\HAMENTE 
EL SUBDIRECTQf'. DE VERIFICACIONES 

1
r: f. .. ~i .• LF.'.:. T;:~r.ya f'<-trlto:a V1llcgas.-~).r·_;(:tGr.1 .:·.ai<,;ica. i·"J~a ~-; ::·:··;:0::;i1n1t•nt: íJ·cscr.f,0: 

~·._:_ : ... : .... ~ ;._,:'erro Celaya · D1rec;::.:;r C.>er;pra' 1\'1;v:;t·J c!t~ T::.;n;1tetl de Serv:civ:-; de /\1
.__, :ic·...::r .. c:'!o • 1::re~er:te 



PGR 

Subprocuradur1a cJe Derechos Humano,:. 
Prevención del Delito y Sent1G<O$ a 1a (.,:,:,.,;·1;\1;.~J 

OFICINA Df IN\/ESTl(,/\CION 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DONDE SE ORDENA DILIGENCIA. 

-- En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día veintinueve de agosto 

del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subproquraduría 

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.------r'.:·-------------

-------------------A C U E R DO ------·-·-j'_ ________ _ 
--VISTO las constancias que integran la presente indagatoria, y ~n especial del 

' 
análisis realizado a las mismas, así como al oficio SDHPDSC/OIJÓ2624/2016, del 

' ¡' 

once de agosto del presente alio, donde se solicitó se designe peritos en la materia 
r 

de Fotografía Forense y Audio y Video, para llevar a cabo una di,,gencia ministerial ,. 
en las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Pe~°biales el dia 16 del 

mes y an9 en curso, ·Y. toda vez se conoció que fue autorizada IÍI Suboficial  
    

 adscrita a la División Cien.lífica, de la Policía 
1 

Federal, para realizar un estudio sobre la bolsa negra encontradf en el Río San Juan, 
. J 

la cual tiene también como finalidad dar cumplimiento a la petición realizada por el 
l 

Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes mediante pficio GIEl/060/PGR. 

Petición 173. Al respecto se hace necesario girar oficio al Titulir de la Coordinación 
.1 

General de Servicios Periciales, así como a la Comisaria' Jefa, Titular de la 
¡ 

Coordinación de Criminalística, de la División Científica de la Policía Federal. a efecto 

de informarles que ha sido modificada la fecha que había s~o programada para 

llevar a cabo dicha diligencia, informando que por el momento queda CANCELADA. 

hasta nuevo aviso, lo anterior toda vez que es necesario solicitará la presencia de 

personal del Equipo Argentino de Antropología Forense "EAAF, asi como del Centro 

de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Lo que se hace constar para que 

surta los efectos legales correspondientes.-------------------------------------------

-- Lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 1, 16. 102 apartado 

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

fracciones 1y11, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

así como 1, 4 fracción l. apartado A), incisos b) y f), y fracción IV, 22 fracción 1 inciso 

d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 apartado A), 

inciso V y 12 fracción 11 de su Reglamento; es de acordarse y se:-------------------------

----------------------------------- A C U E R D A --------------------------------------

\\ P..t"il'.l! J .. la l{1.·1. •1111,1? i , · ~ 1 ; l'1-;1t 1 ". ( 1•ll•fll:1 ( 'um1hl.:111; •(· 1 )1.:k~.tl.'.1ú11 ( u.m;~l·_··r;;. "· :~ •. 

! el.. · ''i 1 .'\.~ -lh 011 OH l:\I ''7f.:lJ '' \\\\ P'.·'.•· ·~·~"'· n1' 
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Subprocuraduría de Derechos H . .1rm;nns 
Prevención del Delito y Servicios ;:, la c,,,,,un;dad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

--PRIMERO.· Gírese el oficio SDHPDSC/01/02978/2016, a la Titular de la 

Coordinación de Criminalística, de la División Científica, de la Policía Federal, 

donde se le informa que la diligencia para llevar a cabo la muestra del indicio que 

se había programado para el día treinta de agosto del presente año, ha sido 

CANCELADA hasta nuevo aviso, una vez notificado agréguese el acuse respectivo 

a la indagatoria en que se actúa para que surta los efectos legales 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------

--------------------------------<:: lJ M P 
---Así lo acordó y firma la licenciada 

Agente del Ministerio Público de la Federació

Humanos, Pfevención del Delito y Seivicios
. . 

General de la Répública, para que surta los e

---------------------------0 /4. M O S F 

l 
~ ¡ 

.. ,,. l'a~i:o tk la t\l..·1: 11111·¡ "? ~ 1 - : 1 i. Pi>i" 1 ~. C,·1!11nia t "tmuht .. 'mni.:. o~:k.l!ai.:iún Cu,mtit.:11 ; ·..:. \L.:\ ..... : \ ¡ ; :· : ! .. 

1 d i '\ ~ ! .::.~ :1(1 (IO hll C'\l .:'7j(lJ \.\ \\ \\ i>:_..:1· ~i·h.11:\ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/0110011201 S. 

Oficio: SOHPOSC/01/02978/2016. 
Ciudad de México, 29 de agosto de 2016 

DRA.  
COMISARIA JEFA, TITULAR DE LA COORDINACIÓN 
DE CRIMINAÚSTICA, DE LA DMSIÓN 
CIENlÍFICA, DE LA POUCÍA FEDERAL 
PRESENTE 

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..conforrnidad con el artículo 7 de la Convención American~ sobre los Derechos 

Humanos¡ 1 fracción ~ 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 y 206, 208 y 2g9 del Código Federal 

de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 
.t 

de Victimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b) y apartado D) fr~cción IV, 9, 10 fracción 

X, 16, y 22 fracción 1, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República • 
. ·.•• i'°"~ 
·:· .. .:.~·IS 

Me refiero a'Sti·silT!ilar PF/DIVOENT/Cq5447/2016, del veintinueve~ julio del presente año, . ,. 
mediante el cual designó a la SUboficial Delgado Flores María Viridiana; especialista en Química 

Forense, a efecto de dar cumplimiento a la petición realizada, sobre el particular, mucho 

agradeceré a Usted, tenga a bien informar a la persona designada,-~que la cita programada 

para el día 30 de agosto del presente año, a las once horas, en la~ oficinas que ocupa esta 

Oficina de Investigación, cuyo domicilio aparece al calce del present~# a efecto de acudir a la 

Coordinación General de Servicios Periciales, para que lleve a cabo la diligencia de toma de 

muestra de la evidencia, realice el análisis correspondiente y emita el Dictamen, ha sido 

cancelada hasta nuevo aviso. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

r\ \ l ';IS\'\l d1.; l:t l<o..·IC•nni' 2 i 1-.21.i. l~i!-111 1 :\. l 0tllcttt1;1 (.. ~lhlllhlC1tl\)C. 1 )\·kgaciún ( ·uu
7
ul11i.!n1tte_ f '111.:bd Jl~ "i\·'ii\"'' i. 11 f.•h'(ll I 

l'd: t~il ~_: cl(.tlOIKl. bl. .'7W> 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

- - - En la Ciudad de México. siendo las catorce horas con ocho minutos del día veintinueve de 
agosto 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- - - - - -- - - - - - - - -·~ - - - - - - - - - -
- - - Con fundamento en los artículos 1°, 21 y 102 apartado "A" de la Constitucit;m Política de los 
Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 16, 113,117,168, 180, 208 y 270 del Código Federal 
de Procedimientos Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicia.1 de la Federación; 
1, 2, 3: 4¡-Jraccióri l; apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X/63 y 81 de la Ley 
Orgárlica•de.la Procuradur.ía General de la República, previo acuerdo deriv~o de las reuniones 
institucionales en relación_:a1 Caso Iguala, que en este acto:- - - - - - - - - - .<: --------------
--------- ~ --- ----- ~- --------c o M p A R E c E - - - - - - - - - - - - ;: - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Al. servidor público C. , quien se identiiica en este momento 
con credencial oficial expedida a su favor con fotografía vigente que c~Íncide con sus rasgos 
físicos, y.lo .ide~fomo VISITADOR ADJUNTO de la Primer Visi\áduria de la Comisión 
Nacional de los Oer.ec~os Humanos, con firma legible al reverso; documental de la cual se DA 
FE de· tener ·a la · ViS;t.~ y se le devuelve al interesado por así haberl~ solicitado y no existir 
inconvenienté atguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente.- - - - - - - -
- - - Enseguida, de conformidad con el acuerdo citado se le hace de en~a de VEINTIUN fojas 
simples relacionadas con información de TELEFONIA DE ESTUDlfNTES del Caso Iguala, 
respec~o de actua~ion DISCO COMPACTO 
conteniendo de igual  con POLICIA DE 

HUITZUCO.- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -
- - - No habiendo nada l día en que se actúa 

para los efectos procede - - - - - - - - - - - - - - -
----------------- ---------------

istencia 

.:\\·. r:1seo d\..' la Rl·f\u 1na r-.¡•· :.:1l<!.1:\. l'i~o 1:1. Colonia ()t~u1hté·1nnc. flC'lf',:;acii,11 C11;.111h1t'·:n111 . '·- tud:11; · ;: \1, '"i'.11 

'J\·L. 15.:')) 5:-~ 46 oo oo e\1Pnsión :;.r;q;> "~~ , .... v~1 ~"b n1, 

~11 \ \ 



. . . . . 

CERTIFICACIÓN 
. . 

- - - En la Ciudad de México. a los veintinueve días del mes de ~gosto del año dos 
mil dieciséis, la que suscribe 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, con fundamento en los artículos 1°, 16 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O fracción X y 22 fracción 1 del 
Reglamento de la ley e la República. - - - - -
-------- ------- --·--- ----------
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y ~ _,_J. 
Servicios a la Comunidad. ~' 
OOcina de Investigación 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR 
COMPARECENCIA A  

- - - Tixtla, Guerrero, siendo las dieciséis horas del día veintinueve de 

agosto de 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 forma legal de conformidad con lo establecido 

en los artículos· 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos; 16, 132, 208 y 209 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y testigos de asistencia que firman y dan fe, 

constituido en Tixtla;·'~óerrero, en compañía de personal de la Policía 

Federal División Gendarmería, con el fin de notificar en el domicilio ubicado 

 

     comparecencia ante esta 

Representación Social de la Federación para las diez horas con treinta 

minutos del día primero de septiembre del año en curso, a través del oficio 

SDHPDSC/0112895/2016, motivo por el cual el suscrito  

 

   

   

 y acto continuo se procedió a entrevistar a diversos vecinos y 

1 



PGR 
l'l~t \( l'fi.,\tll •RI,\ t: 1-..11;. \l 

l'I_ lA S.11·~ llUl •\ 

Subprocuraduría de Derechos HumHos, Prevención del Delito y ) .::}Z
Servicios a la Comunidad. 
Oficina de Investigación ~ Z 

encargados de locales comerciales contiguos al número 100 en busca 

del número 116 con resultados negativos, también refirieron no conocer al 

ciudadano  manifestaron que la,,  
 

  

      se anexa placas 

fotogrllficas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo anterior el suscrito solicitó a la Comandancia de la Policía Municipal 

de Tixtla auxiliaran para la ubicación del domicilio buscado, en este sentido 

la autoridad municipal manifestó  

, por 10 que en compañía de la 

unidad 07 al mando de  oficial realizamos el 

2 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y ~ 
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recorrido  cuales son  

     

 se anexa placa fotográfica para pronta referencia. - - -
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Finalmente se anexa el oficio original SDHPDSC/01/2895/2016, en razón 

de que no se realizó la notificación a Pedro Vargas López dada la 

inexistencia del domicilio por las razones expuestas en al presente 

constancia, máxime que  no proporciono otro medio de 

contacto y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada 

la diligencia siendo las diecinueve cuarenta y cinco horas del veintinueve 

de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ------ -------------- -e o r1i1 s -r ~- -----------------------
- - - ASf, lo resolvió y firma el licenciado , agente del 

Ministe~o P(Jb.Uc·. o ~e...IEi~~~eración, A igación 

que actua forma legal.- - -¡- - - - - - - - - - - - - - -
. : 

------------~--------'DAMOS -----

C.
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C.  
DOMICILIO:  

 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 
MESAS 

Asunto: Cltatorio 

URGENTE. 

México, D. F., a 25 de agosto de 2016. 

De conformidad con el acuerdo dictado en la averiguación previa citada al rubro, 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 16, 21, párrafo 

primero, y 102, apartado A. párrafo segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 50, ftección 1, inci9o a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1 fracción 
·~ . 

1, 2 fracciones 1 y; 11, 3, 125.127 bis y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, 

fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y w), y IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 1, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solicito 

a usted su valiosa cOÍabOtación a fin de que comparezca ante esta Representación Social y traiga 

consigo una identificación oficial vigente con fotografla para que en calidad de testigo participe en 

diligencia ministerial el día jueves 1º de septiembre a las 10:30 horas. la cual se llevará a cabo en 

las Instalaciones de la Procuraduría General de la República ubicadas en Acceso Tecnológico de 

Chilpancingo 3, Col. Predio la Cortina Entre Rancho Los Gómez y Museo Avispa. CHILPANCINGO 

DE LOS BRAVO, Guerrero. México, C.P. 39090. 

Asimismo, quedo a su disposición en el correo @pgr.gob.mx. asl como en las 

instalaciones que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de la 

Reforma número 211-213 piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, Ext.  

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

EL C. A

;-)':.  . .... · ... 

. . ... . . , ... 

•' ' . 

.. .. 
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AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con cinco minutos del día veintinueve 

de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.!. - -

- - - TENGASE.- Por recibido Parte Policial No.590/2016 de fecha dieciocho de a~osto 
de dos mil dieciséis. firmado por el policía tercero  . 

mediante el cual en atención al oficio SDHPDSC/01/258512016 de fecha ocho de,agosto 
del mismo año, da cumplimiento al requerimiento para Custodia del personal actuante 
los días nueve y diez de agosto del mismo aíio, de la Ciudad de México a la Ciudad de 

Iguala de la Independencia, Guerrero.- - - - - - • - - • • - - - • - • • - - • - -- - -· - • /- - - - - -
- - -Derivado de lo anterior, chn fundamento en los articulos 1°, 21y102 apart~do "A" de 
la ConstítuciónPolítica de 1ós' Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44. 74. 82, 125. 
127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
50 fracció.n t.de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1. 2, 3,!4. fracción l. 
apartado A). S!Jbin~iSQ-:b):X f). artículo 10, fracción X. 63 y 81 de la Ley OÍgánica de la .. . _. ' .... _.-.' .\' 

Procuraduría.General<;te la República, es de acordarse y se:-· - - - - • - - ·te· - - - - - - - -
. :. . . . ~ 

- •• • • ••• • • ~ - • - ~-···." ·········A C U E R O A • • • - • • • - - • - - - • ·f - · · · • • · · · 
- - - PRIMER()~~- Glosar las actuaciones al expediente de actuac¡· j nes para dar 
continuidad ·a la integración y perfeccionamiento de 1 indagatoria 

AP/PGR/SOHPOSC/01101/2015. - - • - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - .1. ----- -----
---- --- -- -------------CÚMPLASE ·--·----------t-----------1 

- - - - Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federáción, licenciada 
 de Oere/chos Humanos. 

Prevención del Delito curadurí~ General de la 
República, quien actúa irman y 1an fe. - - - - - -

• - - - - • - •• - - • • - - - - • - -- - -·- - - - - - - - - - - -¡ 
¡ 
1 

! 

Testigo de asistencia 

C. 

Av. Paseo de la Rt'fonna !'<" 211-:,, 1:~. l'iso 1:,. Colonia Cu.~uhtPmoc. Dder,arni11 Cua11ht<'1111w '·1.;dad ,¡, \f ,· "'" 

\11 \ \ 
T<·I.; 15:;) ;;:; 46 00 IJ{) <'\1PllSIÓ11,5i)95 ~~'1'!!';("" "" 
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Id /,y 
Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

viernes. 19 de agosto de 2016 

PARTE POLICIAL 590/2016 

18/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

 

18/08/2016 

: , 
/' 

{-

PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO / 
SDHPDSC/01/2585/2016, DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO CON LA 4~P. 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, EN LA CUAL SE SOLICITA, SE DESIGNE A DOS ELEMENT?s (DE CIVIL) PARA QUE 

CNS --
... ··'.. ~-,·: . 
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EDERAL 
ICiA FEDERAL 
ENDARMERiA 
E LA DIVISIÓN 

o. 590 /2016 

ASUNT9: Parte Policial. 

LIC
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. 

' 
-~ 

1 
' 

En atención al oficio número SDPHPDSC/10/2585/2016, de fecha 08 de ~osto de 2016, 

relacionad~._con la A.P.: l»GR/SDHPDSC/01/001/2015. en la cual solicita. se.designe a (2) dos 

elementos·;~~civil) para ~ue se constituyan en el edificio de Reforma 2f 1-213, colonia y 

delegación5témoc, Ciudad de MéxiC:o, el 09 de agosto de 2016 a partir efe las 08:00 am .• a 

fin de qu~~/oporcionen CUSTODIA O~L PERSONAL ACTUANTE y c6'> seis elementos 
.J>. . ·, 

uniformados. c~~,P:rlf~ en las inmediaciones del municipio de Iguala d~ la Independencia. 

Guerrero. a ~!1.:~~:~~~~roporcionen CUSTODIA DEL PERSONAL ACTUANT~ para los días 09 y 

10 de agos,'P:~~·iQi~;-,;~a~ ~ 

c.,..' 

...... ·.· . j 
.!.:•'.'. ...... J 

En relación a lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que personalde esta División de 

Gendarmería. brindo la seguridad al personal ministerial en la diligencia que , e llevó a cabo en la 

ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero. los días 09 y 10 de agosto d presente año . 

Siendo todo lo que se informa para los fines legales a los que haya lugar. 

ATENTAMENTE 

• ... 
\ 

' ' ~~ 

l 
i 

l 
' 

C......,.OcMr.eMkMwlidlC_.~.T ..... llOivili6"de~·Ptre•tuperiof~.·lt., 11111tn ··"'-"' 
C ....... Jcf,W..lottAalooioVctt~C...UMor.a.Ol"91M•~·Plna...---.ieMO .......... fllalk.h ...... 
Ea~al ......... U)f 
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OFICl"'IA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/OLI001/2015 

ACUERDO ~ RECEPCION 
PARTE POLICIAL No. 574/2016. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veintinueve días de agosto de dos mil 
dieciséis, a las veinte horas con quince minutos.----------------------------~--------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigaeión 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: -------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de la misma fecha que antecede, 
que contiene el PARTE POUCIAL No. 574/2016, de dieciséis de agosto de dos 
mil dieciséis, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, 
signado por el Policía Federal, con grado de Oficial, , 
adscrito a la División de Gendarmería, Coordinación de la División, de la Policía 
Federal, en atención al diverso SDHPDSC/01/2575/2016 de cinco de agosto del 
presente. año, informa que no fue posible realizar lo solicitado en el oficio antes 
mencio~.~o,,_por temas. logísticos, ya que a la par de esa diligencia, se estaba 

~~e!~~m_•-, ~~~~-~-~-~:_:~--~~~~-~~~:i_~~-~~-i~~~~-t~~~-:i~~-~~-~-~~-~~~~~-~~~~i~~~ 
- - - D~ento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos 
fojas (dffes; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatori~ c~r~mteAlo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de'lá eon~tfí:'ifti'on Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206::¡y~i208 chlil0€i9~jgo Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, 
inciso J\h ·;,1Jbindso,16t, V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procura~':f;~~;~¡~eneral de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federadóri' el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H} 
fracción V 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdese por 
separado---------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Í11hb' ctéio. Jtfrfjll,(o.cd{!/-
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Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

A~unto: 

Observaciones: 

lunes, 29 de agosto de 2016 

PARTE POLICIAL 574/2016 

16/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC

SE

29/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA DE POLICIA FEDERAL, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPDSC/01/2575/2016, CON FECHA DE OS DE AGOSTO DE 2016 A LA A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015, EN 
LA QUE SOLICITA SE DESIGNEN A 20 ELEMENTOS PARA QUE REALICEN CUSTODIA, ACOMPAÑAMIENTO V 

Página 1de1 
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SEGOB CNS 

LIC.  

'/ ¡ ~ICfA.FEDER:'. 
POLICÍA FEDERAL 

DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 
COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

PARTE POLICIAL No. 574 /2016 

Ciudad de México .. a 16 de agosto de 2016 

ASUNTO: 
. -:::·:~·\":~~ ~\ ·- ;- . --~-.. ,.., !: ':' . . . :, 

.; ,, .. : , 
Agente del Ministerio Público de la Federación ", -... "'i-·- '. . »._ '; 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 1 

Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. J 2 9 AGO 201

f"" ~~~.~:~~~ .. :\.::~~~~~ Pre se nt e: 
.' ,' -~ .. · .... ·::¡~.~~¿~~·· 

En atención al oficio SDHPDSC/01/2575/2016, con fecha os d~ ag;~-t~:~e_.Í.o'f6;.r~áa~· a-:¡;:·~~:P. 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, en la que solicita se designen a veinte elementos para que 
realicen custodia. acompañamiento y brinden seguridad del personal actuante para realizar 
diligencias min~riales los díéls 08 y 09 de agosto del presente año. en el estado de Guerrero, en 
los municipios -(1{'ftrepecoacuildo. Santa Teresa. Iguala. Chilpancingo, Huitzuco, Cocula. Pilcaya, 
Mezcala. Pololcii~ y Metlapa.:· para lo cual la cita tendrá lugar en la ciudad de Iguala en la 
Presidencia Muri}~fal a las 10:00 horas. 

l.~;-. 
·:> 

En atención a l?r sol.iSiN\i~ios días mencionados para realizar las diligencias ministeriales. es 
importante señalar que'tio't~ posible brindar el apoyo requerido por temas logísticos. ya que a la 

. ···~. ~ 
p~r de esta_ diligenc.ia. ~e.-~~\flª prestando el apoyo a la misma oficina de investigación con la 
misma cantidad de elementos. 

Siendo lo que se informa para los fines legales a los que haya lugar. 

CmW: 
ComiSionodo General de la Policla ftdofal Miro. Francisco Galindo Cebalos.- P••• su Sllperior Conocimiento.- Respttuosamente.-Pmenle. 
En cumplimiento al WGlanle OCG-IH-UOSI. 
Comisario General. Mtro. Manelicll Castilla Cravlotto.- Til\llar de la OMsión de Gendarmería.· Para su superior conocimiento- RespttuoWnente.-Presente. 
Comisario Jefe Lic.~ AntOftio Vega Micllaca.- C-dinador de la División de Gendarmería.- Para su superior conocimiento.- Respttuosamonte.-Pttsente 
Encumplimientoal ,..,_•lllo123J4,2J26. 
Comisario Jefe Lic. David Javitt Baeza Teto.· Director General de Asuntos Jurídicos de la Policía federal.- Para su superior conocimiento.• Respetuosamente.-Presente. 

o: Pf/DGAJl1'50t/201'-
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OFICINA DE l'.'IVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO ~ RECEPCION 
INFORME DE LA DIRECCION DE TRÁNSITO DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, DEL ESTADO DE GUERRERO. 
- - - En México, Ciudad de México, a los veintinueve días de agosto de dos mil 
dieciséis, a las veinte horas con veinte minutos.--------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado  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: -------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de veinticinco del mismo mes y 
año que antecede, que contiene el INFORME DE LA DIRECCION DE TRÁNSITO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, DEL ESTADO DE 
GUERRERO, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dirigido al suscrito 
Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por el Licenciado 

, Encargado del Despacho de la Dirección de Tránsito y 
Vialidad de la Poikía Municipal, mediante el cual, en atención al diverso 
SDHP .. ~/2576/201-6, de cinco de agosto del presente año, informa que procedió 
a soli' ·tlir la información requerida al Director de Recursos Humanos del H. 
Ayunt · ento, quien mediante escrito de veintitrés de agosto de éste año, remite 
la plarj· a laboral del personal de la dirección de Tránsito que estuvo vigente en 
los dí s veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, asimismo, 
inforr:na _q~e,1=1~ tK tiene conocimiento de bajas de elementos de esa Dirección en 
los dtas reférldb!r,ias cuales se constan en la base de datos del Departamento de 
Nóminas -···--~-~ ·----- -- ------- ----------- ----- ------------------ -------------------------
- - - Óe;ivado d;afo anterior, y en contestación a la petición referida en el oficio 
antes mencionado, también informa el Licenciado , que 
por lo· ·que hace a la "bitácora de adividades, tarjetas informativas, fichas de 
identificación de los mismos y novedades que se hayan reportado, de los Policías de 
Tránsito desplegados en su caso, adscritos o que por algún motivo les haya sido 
asignada alguna comisión oficial o extraoficial dentro del mismo municipio o a todas 
sus localidades'; no le es posible remitir esa información, tocia vez que asumió su 
cargo como encargado, el diez de noviembre de dos mil quince, fecha en la que no se 
encontraba funcionando la Dirección de la que ahora es Encargado, asimismo, informa 
que no recibió ningún archivo de documentación oficial de la citada dirección, toda vez 
que como es del dominio público, derivado de los lamentables hechos del veintiséis y 
veintisiete de septiembre de dos mil catorce, el inmueble donde se encontraban las 
oficinas del Gobierno Municipal, fue vandalizado e incendiado por un grupo de 
manifestantes donde se perdieron y quemaron tocios los archivos de varias secretarías 
y direcciones que se encontraban en el Palacio municipal, entre ellas la de Tránsito 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de seis 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C lJ E R I> A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdese por 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

separado---------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
investigación dependiente de la Subpr
Prevención del Delito y Servicios a la Com
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Id 

Numero: 

Fech;i: 

Fecha del término: 

Turnado ;i: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

lunes, 29 de agosto de 2016 

2711 

SIN NÚMERO 

24/08/2016 Fecha del turno: 2S/08/2016 

Fecha de devolución: 

C

SEGUIMIENTO 

LI

PROCEDENCIA DE LA H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, EN ATENCIÓN A 
OFICIO SDHPDSC/01/2576/2016 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DEDUCIDO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
A.P. PGR/SOHPDSC/01/001/2015, EN El CUAL SE SOLCllT LA COÑLABORACIÓN PARA REMITIR A ESTA 

'IGUALA 
~. 

.,·,•. 

4.PJPGRllOM~t120tS 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 0 ~ 
~~~~~~~~~~~i,J5 

\
i) ) . 
'· , H.AYUNTAMIENTO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GUERRERO. 
201s.201s 

A.P ./PGR/SDHPDSC/01100112015. 
ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

Iguala, Guerrero, ª'~:~~,,f'lJ i:,te 201§, .·. 
':-.¡'. :::-:-iJ':':·:~.¡~x , : -;· .. :.. ";: :.- ·¡ >! 

C. . ", "·' ,,,: .. ·:,~... .;,:.: ::· ~L, :::..::· 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Í 2 9 AGO 2016 
i ·-· -~ ... -~~-· ~.--.- ........ -__ .. ___,. 

!::;-;_.¡;,,'.'.- -~ .. 
r''>E~!·:~·.·~._j .--::- ·: . . . . . . . ,' .. 

En atención a su oficio número SDHPDSC/01/2576/2016 de fe.cha 05 
de agosto del afio en curso deducido de la Averiguación Previa al rubro 
citada, en el cual me solicita la colaboración para remitir a esa 
Representación Social de la Federación la plantilla de policías de Tránsito 
Municipal adscritos en los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a esa 
Dlrecciór\'.{d,e Tránsitc;-: Municipal, Independientemente si estuvieron 
francos, l"b>n dados de baja ese mismo día o no acudieron a laborar, 
aslmism~)yjl Informe pormenorizado consistente en: bitácora de 
actlvidadeS~i tarjetas informativas, fichas de identificación de los 
mismos·~y.:;Ílovedades que se hayan reportado, de los policlas de 
tránsito desplegados en su caso, adscritos o que por algím motivo les 

. haya sido · aS'igi'MIM alguna comisión oficial o extraoficial dentro del 
:;t ~ e !fsmo municip~p a todas sus localidades. Por lo que procedi a solicitar 
~ ~ wci!J~ información>:~rida al Director de Recursos Humanos del H. 
! ~ ~;~untamiento. quien mediante escrito de fecha 23 de agosto del presente 
~ i ~;: ·~o. me remite la plantilla laboral del personal de la dirección a mi cargo, 
~ g ~>:~e estuvo vigente en los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Asimismo 
?e ~ a: > ~~formó que no se tiene conocimiento de bajas de elementos de esta 
"' 8 o dirección en sus dias respectivos, se constan en la base de datos del 

i
partamento de Nóminas. Anexando en dos fojas útiles ·por el frente, la 

~·' lación del personal adscrito a la dirección de tránsito municipal. Escrito 
~- · n sus respectivos anexos que exhibo al presente informe para todos los 

· ectos legales correspondientes. . 

En relación al informe pormenorizado consistente en: bitácoras de 
actividades, tarjetas informativas, fichas de identificación de los mismos y 
novedades que se hayan reportado, de los policias de tránsito desplegados 
en su caso, adscritos o que por algún motivo les haya sido asignada alguna 
comisión oficial o extrajudicial dentro del mismo municipio o a todas sus 
localidades; no me es posible remitir esta información toda vez que asumi 
como Encargado de Despacho de la Dirección de Tránsito y Vialidad 
Municipal el día 10 de noviembre de 2015, fecha en la que no se encontraba 
funcionando la dirección de tránsito municipal, solamente el personal 
adscrito a la misma, se encargaba de funciones de Auxilio Vial a la ciudad 
de Iguala, Guerrero; y que no recibi ningún archivo o archivos de 
documentación oficial de la citada dirección, toda vez que como es del 
dominio público derivado de los lamentables hechos del 26 y 27 de 
septiembre de 2014, el inmueble donde se encontraban las oficinas del 
Gobierno Municipal, fue vandalizado e incendiado por un grupo de 
manifestantes, donde se perdieron y quemaron todos los archivos de varias 
secretarias y direcciones que se encontraban en el palacio municipal, entre 

r.t Palacio Municipal 
U Vicente Guerrero No. 1 

Col. Centro, C.P. 40000 
l~uala de la.ln~ependencia, 1 

. .. ·~., 



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUAIA DE lA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

2015-2018 

ellas la de tránsito municipal. Asr también le informo que la Administración 
Municipal actual, entró oficialmente en funciones el 31 de septiembre de 
2015; reiterando que en la fecha que asumr la responsabilidad como 
encargado de la dirección no recibí archivo alguno de documentación oficial 
de las fechas origen de la presente investigación. 

Esperando que la información remitida le sea de utilidad para los fines 
de ayudar a esclarecer los hechos que se investigan. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus 
distinguidas órdenes. 

ENCARGA  

r.t Palacio Municipal 
U Vicente Guerrero No. l 

Col. Centro, C.P. 40000 
Iguala de la Independencia, . . . . 2 



w 
IGUALA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3f~ 
HAYUNTAMIENTO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
2015-2018 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIQN SOLICTADA 

LIC
EN
DIRECCIQN DE TRANSITO MUNICIPAL 

IGUALA, GRO., A 23 DE AGSOTO DE 2016. 

Por medio de este conducto remito a Usted la Plantilla laboral de la dirección a su digno 
cargo que estuvo vigente en los días 26 y 27 de Septiembre del 2014. Asimismo, informo qi,ie no 
se tiene conocimiento de bajas de elementos de esta dirección en sus dias respectivos se constan 
en la base de datos del Departamento de Nóminas. 

Esperando sea de utilidad la información solicttada. Aprovecho la ocasión para enviarte un 
cordial saludo. 

. _ ... 

C.c.p. ARCHIVO. 

(733) 33 396 00 Ext 208 

•' 
•" 

recu!li()S. humanos@10uala oob m• 
''""."'" ""· ···~ ,.l'\h "'"' 

' ltICA 

r.'11 Palacio Municipal 
U Vicente Guerrero No. 1 

Col. Centro. C.P. 40000 
Iguala de la Independencia. 
r.etflrrPl'n MPvk-n 

h. AYUHlA/lll~NTO MPAL CONSTL 
. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

1 DIR. DI! TRANSITO 
· . V VIALIDAD 

2015-2018 

RECIBIDO "<°" 
IGUALA Fect\a 23-A,~·14.tora 11. ~O O 
'~~tt Rec:ibio 9, ') i "n\ y O!\CX O• 
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RELACION DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

Cantidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre completo RFC CURP 
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~ ~ RELACION DEL PEASOMALADSCRITO A lA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUAi.A DE LA .. DEPEMDENCIA 

' Cantidad Clave Nombre completo RFC CURP Estatus Fecha de 
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\;l 'llPROCl.l\.\IJI RL'\ DI. 1)1 F ! ' 1 !! "' il \L\ '·,( '" 

PREVl:NCIÚN OFI DFl.ITO \ '.'>Fl\Vh 1• l'- ' 1 .\ • • •'\l! ·-.,,111\fl 

OFl(I!\:¡\ •¡1 1''\'I ·,'JI, \1 j()\ 

AP/PGR/SOHPOSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

••• En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas con veinte minutos del día 

veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -·- • - - - - - - - - • 
- - - TENGASE.· Por recibido oficio FGE/DGACE/241712016 de fecha' veintidós de julio 
de dos mil dieciséis, firmado por el Director General de Archivo Criminalístico de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, licenciado Marco Antonio Leyva 
Navarrete, mediante el cual se remite información solicitada mediante oficio 
SDHPDSC/01/2316/2016 de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -
- - - Derivad9 de lo anterjor, con fundamento en los artículos 1°, 21y102 apartado "A" de 
la Constitucíói Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 74, 82, 125, 

~\ ·í..:. ! 

127 Bis, 16~'~80, 208, 220, 222. y 223 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
50 fracción:1.Ji la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federac!Pn; 1. 2, 3, 4, fracción 1, 

... ·'''~ . 
apartado A~.-·subinciso b) y f), articulo 10, fracción X, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuradorla General de la República, es de acordarse y se:- - , - - - • • • • - • • • • • • • • • 
- - - - • -·--:~·-·: .. • ~.~.-·.·;;_,_,.n. • ·······A CUERO A - - · · - - - ··- - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • PRINJl;RO • .t.:;Glosar las actuaciones al expediente d~ actuaciones para dar 
continuidad.::;:: a >.:;1111lLJ integración y perfeccionamiento· de la indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/01/01/2015. • • • • - • - • • • •• • - - -- - - - -¡- - • - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -- •• - • - -- • - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - .: •• - - - • --- - • -· - - • - • • -
• • - -Así lo acordó y Federación, licenciada 

 Derechos Humanos. 
Prevención del Delito raduria General de la 
República, quien actú an y dan fe. - - - - - -
-- --- ··--·-···-

go de asistencia 

Av. 1':1s"o de la Rdorma N" 211-2q, Pi~o 1~. Colonia Cuauhh;moc. Delegación C11md111•11111r. ~ ';n1hri , ¡ 

\11 \ .\ 
Td.: ( 55) S:l 46 oo oo ;,xf<'nsión 5595 ~ ''.l!,~;;1:.J:1.>!\.n' 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVEs·r1c;ACJé)N 
3q 1 

~/ 
FGE/DGACE/2417 /2016 

~ 

Fech<1: 

' 

jueves, 25 de asosto de 2016 

22/07/2016 25/08/2016 

SEGUIMIENTO 

LI
DEL ARCHIVO CRIMINALISTICO DEL ESTADO 

PROCEDENCIA DE LA FÍSCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE OFICIO 
SDHPDSC/01/2316/2016, DE FECHA 21 DEL PRESENTE MES, MEDIANTE El CUAL INFORMA QUE DESPUES DE 
HABER EFECTUADO UNA BÚSQUEDA MINUCIOSA EN LAS BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

¡ 
FIS,Al.IA GEttERAL OEL E:SlAIJO-. 
V.CE FtSCAL.iA OE •NVC$TIGAC'O&I . 
CIRECCION GEHl .. At llfl "Me.HtvCt 
C:Rt,..Al.llTICO O[L fSTADO. . 
.._,, •C1•:1 rGE.•OGACElt•'•fl0,15. • 
1 'IPf :i'(NTC APll'~l$CllPOSC;(lfOOt;2(11~ 

v~•>Nlf: ~F AttW ... nl:IMF ~· 

fC.f. ._.,.,,."""""._.,,... .. ,, .._.;··-·•>L<o•,. .. •· .:.u~ '.. . ...... , ... .. .. , 
· .. '• 

.f: 



?f\2. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ~ 
VICE FISCALIA DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO 
CRIMINALiSTICO DEL ESTADO. 
OFICIO: FGE/DGACE/2417/2016. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

CHILPANCINGO, GRO; A 22 DE JULIO DEL 2016. 

C. LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
PRESENTE. 

Me es grato saluc:l~e. y en atención a su oficio número SOHPDSC/0112316/2016, de fecha 21 del 

presente mes.:r~~lf.lo el día de hoy, me permito informar a usted lo siguiente: 
{~~¡·~ .. :·· _;;'/ 

~- .. _- _, ....... 
Después de ~~~~ ,ef~~tl'ª búsqueda minuciosa en las bases de. datos de esta Dirección 

General del Ar~~V9 fri111~it{W,ico del Estado, los resultados obtenidos se describen a continuación. 
J ~· ' •••• ' ... 

:·~:·,·':• ¡· :" 'NOMIBR• 
C.  

NOTA: SE ANEXAN REGISTROS ENCONTRADOS. 

C.C.r. Para Lic. lrma  General de Investigaciones. Presente. 
C.C.P. - Archivo. 
MALN/hsf/°dot 

RESULTADO: 
 

FGE • Dirección General del Archivo Criminallstico del Estado 
Carretera Nacional México - Acapuleo KM. 6+300, Código Postal 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

Tel.:01 (747) 4942999 Ext 23046218/23046219•016006327692 
Coneo Electrónico: fge_archivo@hotmail.com www.guerrero.gob.mx www.foscaliaguerrero.gob.mx 



Fiscalia General del Estado de Guerrero 

Archivo Criminalistlco 

viernes, 22 de julio de 2016 

'2015, Ano del Generallslmo José Maria Morelos y Pavón' 
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Flscalia General del Estado de Guerrero 

Archivo Crlmlnallstico 

viernes, 22 de julio de 2016 

'2015, Afio del Generallslmo José Maria Morelos y Pavón' 
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Flscalia General del Estado de Guerrero ?>l1S 

Archivo Criminalistlco ~ 

viernes, 22 de julio de 2016 

'2015, Ano del Generallsimo José Maria Morelos y Pavón' 
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FlscaUa General del Estado de Guerrero 

Archivo Crlmlnallstlco 

viernes, 22 de jullo de 2016 

'2015, Ano del Generallslmo José Maria Morelos y Pavón' 
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Flscalia General del Estado de Guerrero 

'2015, Ano del Generallslmo José Maria Morelos y Pavón' 
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Flscalla General del Estado de Guerrero 

'2015, Afio del Generallslmo José Maria Morelos y Pavón' 
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Archivo Crlmlnallstico 

viernes, 22 de jullo de 2016 
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Fi1>calia General del Estado de Guerrero ·$ c1 '·1 
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Archivo Crlmlnallstico ~o ' 

viernes, 22 de jullo de 2016 

'2016, Afto del Generallslmo José Maña Morelos y Pavón' 
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Fiscalía General del Estado de Guerrero (\.o:) 

'2015, Ano del Generallslmo José Maria Morelos y Pavón' 
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OllAll-.c.\ 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCION ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

SUBDIRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-4º PISO 

DESTINATARIO REFERENCIA 

 REFORMA211 

A.M.P.F. DE LA SUBP. DE DERECHOS 
HUMANOS, PREVENCION DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

PIEZAS PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO 

1 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. 30502  

" :. •• •• :.'.:n• 'Cl " ·'DLI 1' 

. ':·· 

l 
~. ¡ 

1 

\ 
t 

t 

DIA 
24 

FACTURA 

VOLANTE 

FECHA 

., MES 
. AGOSTO 

OBSERVACIONES 

SOBRE CERRADO 

NOTA: Una vez recibida la correspondencia que ampara el presente volante, sera re5ponsabilldad 
del area, en su caso, efectuar la devoluclon al remitente '. 

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA 

\ 
\ 

OFICINA RECEPTORA 

93 

1 

Al'ío 
2016 
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.: <;'· ~¡ :,~ SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIDN '"(/''.® 
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PGR 
PROCUR/\DURIA GfNERAl 

Dl' IA lffl'lllll ICA 

PHl:Vl::NCION Di:t D!:U fu': )1fi< IUU: . h U !ML!~JIDAD 

AP/PGR/SDHPD~Ol/001/2015 

RA TIFICACION DE LA PERITO EN CRIMINALISTICA  
- - - En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del treinta de ·ágosto de dos mil 
dieciséis, la suscrita licenciada  Agente del Ministerio Público de 
la Federación, adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de ,Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal en términos de lo 
dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo primero y 102, apartado A, Plrrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2, fracc~nes 1y11, 15, 28. 113, 
168, 180, 220, 221, 223,225,233, 234, 236 y 239 del Código Federal de Procédimientos Penales; 1, 3 
y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a). b), de la Ley Orgánica de la P~uraduría General de la 
República. 1, 3, inciso A). fracción V, de su Reglamento; En este acto con t~tigos de asistencia que al 
final firman y dan fe;---------------------------------------7-------------------
------ ------------H A e E e o N s T A R ------..------------------------------
---Que se encuentra presente en esta oficina el pertto en criminalística , 
por lo cual se procede a recabar la respectiva comparecencia, lo que hace constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,'- - - - - - - - - - - - - - ----------
---------------------COMPARECE------------------~-------------------
--.Quien dijo llamarse , perito oficial en la especialidad de 
criminalística, quien se ene~~ª adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales, quien en 
estos momentos se identifi'*i®o credencial oficial número ), 
expedida por la Procuradu~i~ffi~iie la Republica, misma que la ~redila como PERITO Ejecutivo 
Técnico "B", en el cual se~)l.'*a fotografía de quien la exhibe,;misma que concuerda con los 
rasgos físicos de ésta, d~fel cual se da fe de tener a la vista,'.y en este acto se devuelve a la 
interesada quien la recibe deconformidad, previa copia certificada que se agrega a las actuaciones de 
la presente Averiguación P.NMa; ~ to.q~·~tNiando con la dHigencía se le toma la PROTESTA para 
que se conduzca con la ~f.di!!:iJa dil~~ en que interviene y seíle advierte en los términos de lo 
dispuesto por los artículos.Y~.-;K~47, del .CóJ!i99 Penal Federal, de las penas que se imponen a las 
personas que declara con@lsed~..aote una autoridad diversa a la judicial en ejercicio de sus funciones, 
asl como lo establecido pói el.· akieilkf242 del Código Federal de Procedimientos Penales; y protestado 
que fue, en términos de I~. la ¡:lér~ona de·~ncia, protestó conducirse con verdad; y por lo que 
respecta al contenido de~iartículOJi-7. bis del ordenamiento antes invocado, en cuando a nombrar 
abogado que lo asista enJfJ~.re~e'<áiligencia, manifiesta que se reserva ese derecho, toda vez de 
que no es su deseo nom~·a.ti~8d91en virtud de no considerario necesario; manifestando llamarse 
como ha quedado escrito·ier  edad, en virtud de haber nacido 

 estado civil  originaria 
que actualmente labora , con domicilio actual 

  
 contar con número telefóni

quien se le cito a efecto¡Ile. tatioo~pel:;informe con número de folio 107083, de fecha veintinueve 
diciembre de dos mil quin9e, mismo que fue emitido por la compareciente, que con apego a lo dicho e
el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, esta autoridad ministerial da fe de tener 
a la vista el dictamen constante de dos fojas útiles en original, mismas que se encuentran emitidas y 
firmado por la declarante, una vez descrito el mismo, se le pone a la vista a la declarante  

, preguntándole si reconoce las firmas como suyas, mismas que se aprecian 
estampadas en el informe al margen y al calce del escrito, así mismo se le pregunta si ratifica el 
contenido del informe, tal como se encuentra glosado en actuaciones de la indagatoria en que se actúa, 
por lo que- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Que comparezco voluntariamente ante esta Representación Social de la Federación, atendiendo 
el oficio SDHPDCS/01/0211/2015, que me fuera girado, a efecto de manifestar que ratifico en todas y 
cada una de sus partes, el informe con número de folio 107083, de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil quince, constante de dos fojas útiles en original, mismas que se encuentran emitidas por la 
declarante, rendido por la de la voz y en contestación al oficio número SDHPDSC/01/0211/2015; 
conociendo como mía la firma que presenta al calce, y margen del mismo, ya que es la misma firma 
que utilizo en todos los mis actos públicos y privados. además hago de su conocimiento que en la 

A,. PaS\'o de !a R~fornt~1 :.:.11 :.!i:), Pi:-.o 15, Colonia Cuauhll'.111oc, J)cleAaciún Cu;¡uhh:tHot. \1('..\1t:·1, D. l .. C.I'. ,¡~ ..... ,,~, 
Td.: {5~• 53 46 0000 <·xt -~~'-l:=i W\\,,. (lJ!r.~oh.1nx. 
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diligencia por la que emití el informe. ya que en la misma no intervine, si fui citada a la diligencia sin 
embargo el agente del ministerio público, me comentó que no seri
diligencia de inspección, lo que si recuerdo es que tuvieron inter
dactiloscopia; que es todo lo que tiene que declarar.-..----
-----Por lo que una vez leida que fue la presente, la compareciente 
partes el dictamen multicitado, por ser la verdad de los hechos, fir
debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------DAMOS FE-----

SISTENCIA 

\\ ¡•.,...,,.t: •k );. i.\d1Jl IP•I .~ 1: ·.!1;;, P1..:o 15, Colonia (.'uauhtl·1noc, DdC'~adún Cuauhlen1ot. '.\-1é~ico, ll.F. C.P. 06500 
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111
-'"" ,. ..... "'°"·u,.,, 1111: • 

- .. 

,. '. ' -v• CERTIFICACIÓN} 
'"fr ;"): ·•.:,.:' :-..: ~~ 

- - - En la Ciudad de México a los treinta días del mes de agos.to del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - La que suscribe licenciada , agente del Ministerio Público de la 
Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 
fe, y con fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 Cuna>- foja(s) útil{es>. son fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 

·Federal de Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------···------CONSTE-------------------------------------
• - - Así, lo acordó y firma el licenciada , agente del Ministerio Público de la 

Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocur ción del 
Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa con testigos de asist nstancia 

de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -
--··-------------------------··-----DAMOSFE--

LIC. MARTHA EUNA GUTIER
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE L

 DE ASISTENCIA 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 
EN SEGUMIENTO A PETICIONES DEL GIEI 

••• En la Ciudad de México, siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del 30 treinta de agosto del año dos 

mil dieciséis 2016; 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 Servicios a 

la Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en forma legal con lesligos de asistencia que 

firman y dan fe, procede a emitir el siguiente:-----·-··-·-·-·········-·····-·····-···-········-·····-····-·-··--·-

--------·--····-······--·-·-·····--·A C U E R D O ----·-·--··--·-·-·············--~---······· 
-VISTO el estado en que se encuentran las presentes actuaciones, y a efecto de dar respuesta a las diversas :peticiones 

planteadas por el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, en su calidad de coadyuvantes en la ~vesligación 

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 cuarenta y tres estudiantes de la N~al Rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. en los que solicitaron (entre otras) la radicación e incorJ!oración de las 
ir 

averiguaciones previas de la Subprocuraduria Especializada en Investigación de delitos de Delin~ncia Organizada 

SEIDO. a la indagatoria en que se actúa, al respecto y derivado de la infonnación conlentHa en los oficios 
,· i 

PGRl~IDO/UEIDMS/FE·D/3050/2016 y PGR/SEIDOIUEIDMS/FE-0/3051/2016, de los que se disprende que en la 
. ... ·. 1 

uiii481i·.~ializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. existen relacioftadas las siguientes 
1_ • --~. ' ... ·.. );• 

i~s. PGR/SEIDO/UEIDMS/361/2015, PGR/SEIDO/UEIDMS/367/2015, PGR/SEIQO/UEIDMS/96612014, 

.~~~ioo/UEIDMS/97412015, PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014, PGR/SE~O/UEIDMS/829/2014, 
p~~~IOOIUE~016, PGR/SEIDO/UEIDMS/216/2015, PGR/SEIDO/UEIDMS/6291_2()15; en base a lo 

infQonad(), es ~e.ster solicilar al titular de esa Unidad, remita copia debidamente certificada ~e dichas indagatorias. a 

e~ec~ ~ "realil&f. el liiíaisis lógico-juridico correspondiente y estar en posibilidad de dete~ar la procedencia de la 

~l!JIJIMéln• de igual manera y para los mismos efectos se deberá · solicilar fcopia de las diversas 
~ ~ 

PGRISEIDO/UEIDMS/818'1i.114, PGRISEIDO/UEIDMS/167/2015, mismas que se encuentr~ contenidas dentro de las 
. ' 
peticiones 911 y 912 del escrito GIEl/160/2016; de igual manera, se deberá solicitar informiisi en la Unidad a su digno 

·~ 

cargo se liene registro de indagatorias y/o carpetas de investigación instruidas en contra de:  

'', MAURO TAOBADA SALGADO yJViCTOR HUGO BENÍTEZ 

PALACIOS. Por lo que en caso afinnalivo. se deberá remitir copia certificada de las misma~··-·--··-····················· 

-·-·····-·-·-·--·-·---·-··-·-·-·-··-····· F U N D A M E N T O ---··-·····- > ··-·-························-··· 
~ 

- Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los arliculos 1,16, 20 apartado ·c·. ¡1 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulo 7 de la Convención Americana 
¡ 

sobre los Derechos Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 82, 113, 132, 168, 180, 206, '.220 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11yVII,10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley Genera\de Victimas: así como 1, 4, 

apartado A), incisos a) y b), 9, 1 O fracción X. de la Ley Orgánica de la Procuraduria Ge~al de la República y 1. 3. 

apartado A), inciso Vy 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley Federal de !rransparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental ,es de acordarse y se: ·-····-····-·····-·--·-·------·-·········-······-·····-·-

----···-·······-····-·-·--·---·-··-·-·····-··-··· A C U E R D A ----·--·-··-··-· ... ··-·········-·--··--·-··· 

-· ÚNICO.· Girase atenlo oficio al Titular de la Especiali

lérminos establecidos en el cuerpo del presente proveid

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

Asilo acordó y finna la licenciada 

a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenc

~ ~~ ~-:~
TESTIGO 

o5 
~ 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPOSC/01/2725/2016 
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epígrafe y; con fundamento en lo 

dispuesto en los artlculos 1, 21 y 102 Apartado· A· de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

articulo 1°fracción I, 2, fracción 11, 3, 15, 16, segundo párrafo, 168, 180, y demás relativos aplicables del Código 

Federal de Procedimientos Penales, 4, fracción 1, apartado "A·. incisos b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, 1. 3 inciso A), fracción V. 12 fracción IX del Reglamento de la citadá Ley; me dirijo a 

Usted para lo siguiente: 

Derivado de la información contenida en los oficios PGRISEIOO/UEIOMSJFE-0/3050/2016 y 

PGR/SEIDO/UEIOMS/FE-0/3051/2016, en los que se dio respuesta la petición realizada por esta 

Representación Social de la Federación. respetuosamente se solicita su var aboración a efecto de que 

tenga a bien.girar sus instrucciones a quien corresponda. para q11Mn118.Dl 

certificada de 1as·s~ientes indagatorias: 
.. ,.... . . . ..• ,.. r=-===-::-:::==:-:-"'."~:-:--=---=i 
· · · · ·'''. PGRISEIOO/UEIOMS/361/2 5 

·"·:·: 
·~;-: · ... PGRISEIOO/UEIOMS/367/201 

,;,<'-" PGRISEIOO/UEIOMS/966/2014 

:e:·:_.;::~·.· .... ; 

PGRISEIOO/UEIDMS/97 4/2015 
''.' 'l PGRISEIOO/UEIOMS/806/2014 

PGRISEIOO/UEIOMS/829/2014 
. 'é'•.i PGRISEIOO/UEIOMS/046/2016 

PGRISEIOO/UEIOMS/216/2015 
PGRISEIOO/UEIOMS/629/2015 
PGRISEIOO/UEIDMS/81812014 
PGRISEIOO/UEIDMS/167/2015 

Asi también, se solicita su valiosa colaboración a efecto de que nos informe si en la Unidad a s 

se tiene registro de indagatorias y/o carpetas de investigación instruidas en contra de:  

 , MAURO TAOBADA SALGADO y VICTOR HUGO 

BENITEZ PALACIOS. Por lo que en caso afirmativo, con el mismo respeto se solicila remita copia certificada de las 

mismas. 

Lo anteñor, en razón a que la inf ia para avanzar en el 

esclarecimiento de los hechos m resentación Social de la 

Fed .. 
eracion. 

Sin otro particular, le anticipo mi le

DE
PREVENCION DEL DEUTO Y SMVICIOS A LA COMUNIDAD. 

.c.p. Dr. Ebtr Omlr lllllnzos T-: Subprocllfldor de Oer~bec ftumanos. PrevenclOn del Delito y 5efvicio5 a la Comunidad. Para 5" <O
lle. Alfredo Hlguen 11111111. Tilular de la Olic.,a •r-tigacióft de la SOHPOSC. Psa su CMOCimiento. Presente. .. ., ·'~ 

.'\\. l':l!\t.'tl d~b.l{t'ttíÍmLi ~ 11 · ;~ IJ. Pi'.'>o 15. < ·01,miu < 'uauh1i:ntt\\'. l>dc!:t\.'i11n t ·,1;~uhh.'f1Ui\. ~-. iC·· 1\·• : ·,: • 
l"cl.: t5S) ~J .t(¡ ilOOO c\I )~<)~ \\'\t \\: .• l;!L~oh.lll\ 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO VIDAL CIPRIANO LOPEZ. 

- - - En las instalaciones del Centro Regional de Reinserción Social en Iguala de la 

Independencia, en el estado de Guerrero, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos, 

del dfa 30 treinta del mes de agosto de 2016 dos mil dieciséis, ante el Licenciado  

 Agente del Ministerio Público 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 Procuraduria General de la República, quien actúa en 

términos del artfculo 16, párrafo primero y 22, párrafo primero del Código Federal de 

Pr~i.entos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman.y 

dan fe, ,~!:;:. debida constancia legal, hace constar que comparece el C.  

\~en no se identifica en este momento por encontrarse interno en el Centro, .. -.• 
procede.a DAR FE de su media filiación,   

  

    
   Enseguida, de conformidad con el articulo 247 del Có

Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código p
t

Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citadO., 

particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante 

Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo 

conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 

¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó: SI 

PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos del articulo 248 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus 

generales:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----------------------------MANIFESTO ------------------------

- - - Llamarme como ha quedado escrito,  de edad por haber nacido 

, originario de  

 con domicilio en  

 con instrucción , estado civil  

 

   

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colotúa Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURJA GENERAL 

DE LA REPúBUCA 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

, 

 

 debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el 

criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar 

en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la citación 

hecha por esta autoridad, asi mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier 

otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y victimas de los 

hechos.-------------------------------------------------------------

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el c:Ontenido del articulo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a 

las ~~ones por teléfono, por lo que manifiesta: no cuento con número telefónico por el 
~- -

mo~~ y no recuerdo cual era el que utilizaba antes de mi detención. Acto seguido ~ le 
.·. r!~' 

hace~ber al compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código 

Federal de Pr:~imientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianz

abogado par~ Ja ~alización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo 
. · .. .,t 

asistido en este~r110mento por un abogado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ -_ ---~~-~~~~~~ -ª~~~ ~~ ~~ -:;~n::~ -~1-~~ ~ ~~~;~~~. -~~ :
voluntaria y en atención a la citación que se hiciera, y una vez que se me ha hecho saber lo 

que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto:  

   
 

 

 con  

 

 siempre  

 

 

  

   

 en total  

 

, 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -

- - - En el tiempo  

 

 

 ya que  

 

, por lo que  

  , siendo todo lo que deseo 
• .. ...-: ,; ::,• ~i~·· 

manif~t;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - AolC) ~~in~~ Representacióri Social de la Federación, procede en términos del 

segundorp*trafo del,_,~ículo 249, en· atención al 242, ambos del Código Federal de 

Pr~~.;~~!~. Pen~:lf:s. a realizar preguntas especiales a la testigo siendo LA PRIMERA.-~ 
¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-  
  

. A 1_1'_., . 
.... < 

SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.·  

 

. A LA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 CHUCKY? CONTESTA.-  

 A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

 

. A LA QUINTA.-

¿ Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

 

 A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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  .-  

 A LA 

SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,   

? CONTESTA.-  

. A LA OCTAVA.

¿Qué diga el declarante,   

 CONTESTA.-    A LA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,    

? CONTESTA.-  A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

   

CONTEST~~' . A LA DÉCIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

  CONTESTA.- . 

A LA DÉ?l;.A SEG~~~~f ¿Qué diga el declarante,  

  ? CONTESTA.-   
   

 

  

 

 

   

   

    

 

  

 A LA DÉCIMA 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

   CONTESTA.-  A LA 

DÉCIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante    

 CONTESTA.-  A LA DÉCIMA QUINTA.-

¿Que sel'iale el compareciente,  
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 CONTESTA.·  A LA DÉCIMA SEXTA.· ¿Qué 

mencione el compareciente  

CONTESTA.·  

   

 A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 CONTESTA.- . A 

LA DÉCIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

  CONTESTA.-  A LA DÉCIMA NOVENA.- ¿Qué 
~ _.' ··: \ 

diga el declara~.  

 CON-&$'rA.-  A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

  CONTESTA.-  ~LA 
VIGÉSIMA PRi.RA.· ¿Q~é diga el declarante,    

    

   

 
 CONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.-   

 

CONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 

declarante,    CONTESTA.-  

 A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

. A LA VIGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

   

   

 CONTESTA.-     

   A LA VIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el testigo, 

 

 CONTESTA.- . A LA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el testigo,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social de la 

Federación, por el momento. - - - - - - - - - - - . ._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 
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diligencia, a las 13:50 treoe horas con cincuenta a, 

:n:~;0~a~~ -~~~~n-~~ ~~s- ~~ _e_n_ ~~~ ~~t~ ~~ 
----------------------------DAMO

. .''~·:~:.: ..-. -:.
.. '. 

:-;-~·.- -~'
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

- - - En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con tres minutos del día treinta de agosto 
de dos mil dieciséis. la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada Maria Elena 
Villanueva Ayón, 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- - •• - - •• • - • • - • - - • • - • • • - - • • • • 
- - -Para los efectos legales procedentes, que el día de la fecha treinta de agosto de dos mil 
diecis~~ a l~s diez de !¡¡ mañana. se esperaba la presencia del C. , 
quien •· ~enta actualménte como servidor público municipal con el cargo de DIRECTOR DE .. - . •\ . , 
LA UNIDP.¡0 QE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA, con la finalidad de 
recabar· l~/~MPLIACION t!>E SU DECLARACION sobre los sucesos violentos del veintiséis y 
veintisie,fe· .(fe septiembre tle dos mil catorce y que se relacionan con la DESAPARICION de 
estudiarÍtes. de la Normal'Rural de Ayotzinapa, Guerrero.- - -El cual NO ASISTIO sin mediar 
justifica~i~.n al9una,. ~tendo notificado desde el quince de agosto del presente año por servicio de 
correspóndencia ace~ada como consta en el acuse respectivo. - - - Lo que se asienta a efecto 
de enviar:SEGUNDO CITATORIO para su recabar su comparecencia, con fundamento en los 
artículos 19 ,:21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 
1, 2, fraécíOn 11, 16, 113,117,168, 180, 208 y 270 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
50 fracción 1 de la Ley O  1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado 
A), subinciso b) yf), art a de la Procuraduría General 

de la República. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
- - - No habiendo nada sente el día en que se actúa 
para los efectos proced · . 
·-----------·--- --···--···--·-··-··· 

Testigo de asistencia 

L

Av. P~seo de h l~<"fnnna N'' ~·.11-:.!t:·l· l'i'" •:>. Colonia Cu~uhh;moc. llt'lq~aci1; 1 , Cn:rnhl<·mo•· , ,,,;¡,.,.¡ ,¡, \lo'''''''· 
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~ 
A e u E R D o DE R E e E p e 1 o N 

OFICIO No. 365/2016. 
- - - En México, Ciudad de México, a los treinta días de agosto de dos mil dieciséis, 
a las catorce horas con catorce 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: -------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de la misma fecha que antecede 
que contiene el OFICIO No. 365/2016, de ocho de julio de dos mil dieciséis, 
dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por el 
Licenciado  Encargado del Registro Público de la Propiedad 
de la Trigésima Segunda Zona Registra! de Naranjos Amatlán, Estado de Veracruz, 
en atención a la solicitud del suscrito Agente del Ministerio Público de la 
Federación .de veintiséis de mayo del presente año, informa que habiendo 
practicad.o la'.l;>úsqueda correspondiente en los libros que forman el Archivo del 
Registro<·públ~o, se encontraron los siguientes bienes: a nombre de David 
Hernández (;~uz, Inscripción 295 de la Sección I del año 1999 del Municipio de 
Naranjo~~i.~m•tlán, Inscripción 434 de la Sección I del año 1989 del Municipio de 
Naranjos~-~J!ta'tlán, Inscripción 51 de la Sección I del año 2001, del Municipio de 

• 71''t::l(:~ , 

Na ranJoS'; '"'matla n. ---- --~-- ---------- -- ---------------- ----- ------- ---- --- -- -- ----------
- - - D~H!,f(lentó del ·cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos 
fojas ~.IS.; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagafoH'á' ;conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la t6nstltución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y ~8 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdese por 
separado------ ----- ------ ---- ------------------ ----- ------ ------ --- -- -------- --- -- -------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , 
Agente del Ministerio Público de la Federa
investigación dependiente de la Subprocu
Prevención del Delito y Servicios a la Comunid

digo Feder
man y da fe
AMOS FE -
S DE ASIS

C
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PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPúBLICA 

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, ~ 1 €:> 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN y 
APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en las instalaciones del COE, 

siendo las 15:10 quince horas con diez minutos del dia 30 treinta del mes de agosto de 2016 

dos mil dieciséis, ante el Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 

General de la República, quien actúa en términos del articulo 16, párrafo primero y 22, párrafo 

primero 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 qu

compar~ el. C •.  quien se identifica en este momento c

credencial. oficial que .lo acredita ·como empleado de la Fiscalia General del estado 
· ·: ó . . 

Guerrerq, ~~ número ,de empleado  expedida a su favor por el Gobierno del esta

de Guer~ro, a través de la Fiscalia General del Estado, en la que obra una fotografía a col

que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA 

tener a la .vista;~ se le devuelve al interesado por asi haberlo solicitado y no existir 

inconvenic:tn~e 81$J,~no al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente. 

Ensegu.k:!~. de ci>nformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento 

del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que 

establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes 

citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante 

esta Autoridad Federal? A lo que contestó: SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado 

en términos del articulo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a 

identificar al Testigo, Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------------MANIFESTO -------------------------

- - - Llamarme como ha quedado escrito, ser de  edad por haber 

nacido , originario de  

con domicilio en  

, con instrucción escolar , estado civil   

 

 

 

, debidamente orientado, 
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con la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente 

diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco 

media engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, asi mismo no tengo 

vinculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables 

responsables, ofendidos y victimas de los hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a 

las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número celular 

TELCEL) manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente al respect

de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al comparecient

que conforme a lo establecído por el articulo 127 BIS del Código Federal de Procedimiento

Penales, t~~1derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la realizació

de la preserlf~ diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistido en la presente; 

acto contin~ .el .test;g,q. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' •. : ~ ~ ;_:!.,J • .16 . 

------- ---·--·~~'!'.- - - - ---- - - - - --DECLARA- - -- - ----- -- -- ------ -- - - ---

- - - Que comp8tezoo. ·ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntaria y en atención a la citación que se hiciera, y una vez que se me ha hecho saber lo 

que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto:  

 

 

 más que nada  

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

- - - En el  

 

 

 

 y el de  

 

 

 

 una  

 

 en las  
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 un  

 

 

l, que era un  

 

 

as a nueve  

    , en la  

   

en las  

 

.- - - - - - - - -

- - - El dla veintiséiá'C:te septiembre     

 

 

   

 

   

 tuve conocimiento de ellos por medio de 
,O¡ 

las noticias, ese mismo dla de hecho, se ~encionaba que habían agredido a un camión del 

equipo de futbol de los Avispones, ya con P<>sterioridad en los días subsecuentes se hablaba 

de agresiones y enfrentamientos en contra de estudiantes de la escuela normal de 

Ayotzinapa,  

 

  

 

o.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - ••• - • - ••• 

- - - Posteriormente, ya no supe más del tema •..  
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 a la ,  

 

 

 siendo todo lo que tengo que manifestar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto Continuo esta Representación Social de la Federación, procede en términos d

segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal d

ProcedkJl1'ntos Penales, a realizar preguntas especiales a la testigo siendo LA PRIMERA· .. _,. 

¿Qué.~ el declarante, 
   

 CONTESTA.-

  . A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
    

 

 CONTESTA.-  

 

 

   

 

 

 

 A LA TERCERA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

? CON~STA.-  

 

 A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

.CONTESTA.-  

 A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 CONTESTA.-  
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 A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

. A LA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante.  

 

 CONTESTA.-  A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  A LA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- . A LA DÉCIMA.- ¿Qué 

diga el declarante,   
 

 CONTESTA.-   
  A LA DÉCIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

  

CONTESTA.- . A LA DÉCIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

  CONTESTA.-  

 · A.tl~~IMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,       
 CONTESTA.-  

A LA DÉCIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 CONTESTA.

 A LA DÉCIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  A LA DÉCIMA SEXTA.

¿ Qué diga el declarante,  

.-  

 

 

 LA DÉCIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 

CONTESTA.-  

 

. A LA 

DÉCIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

? CONTESTA.-  A LA DÉCIMA NOVENA.

¿ Que senale el compareciente,  
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 CONTESTA.-  A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el compareciente  

 CONTESTA.-  A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué 

refiera el compareciente,  

CONTESTA.-  A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué mencione el compareciente,  

 

 CONTESTA.-  A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 

compareciente,  

 

CONTe$J:'~.- ,A .LA.YIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué refiera el compareciente, 

 
 CONTESTA

A(.~.y)SÉSIMA QUINTA.- ¿Qué diga el compareciente  
 

   CONTESTA.-  A LA 

VIGÉSIMA;·sEx.TA~::.· ¿Qué mencione el compareciente  
        

  

 CONTESTA.- . A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.-

¿Qué refiera el compareciente,  

 

CONTESTA.-  A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

. A LA 

VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

 

 

. A LA TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el 

declarante,    

 LA TRIGÉSIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 LA TRIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,   

 A LA 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el testigo  

 A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 

 A LA TRIGESIMA SEXTA.

 

  CONTESTA.-

 
   A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga
 ~il) 

TRIGÉSIMA. OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTEST~\  

 

    . 

A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

   CONTESTA.-  

 A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

 

. A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.

¿ Qué diga el declarante,  

. A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga 

el declarante,  

         A LA 

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

   

 CONTESTA.-  

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.

¿ Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGÉSIMA 

QUINTA.- ¿Qué diga el testigo  

. A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el testigo,  
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- - - - - - - - - - - - - - -

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social de la 

Federación, por el momento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 

diligencia, a las 16:20 dieciséis horas con veinte minutos, del día de la fecha en que se actúa, 

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de su 

contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

.. 
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. ·'· CERTIFICACIÓN • 

• • • En la Ciudad de Iguala, Guerrero, a los treinta dlas del mes de agosto del afio dos mil dieciséis, el suscrito 

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

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 

la Procuradurla General de la República, 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; CERTIFICA: Que la presente copla iel y 

exactamente en todas y cada una de sus partes oon su vo a 

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

y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se

····································DAM

 • · . :E. ' . '. 
iC 
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AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

RECEPCIÓN DE CORREO ELECJRÓNICO 

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

de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma 

legal con testigos de asistencia de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 

artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, con quienes al final firman y dan fe, -

----------------------------------------- H A c E c o N s T A R -------------------------------------------

--- Que siendo la hora y fecha indicadas, se ingresó desde el equipo de cómputo asignado al 

suscrito dentro las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, a la cuenta de correo 

instit~ionahdel suscrito, siendo ésta la cuenta @pgr.gob.mx, en donde en la 

carpeta :·~Oe ':corresponde a "RECIBIDOS", en donde se observó un correo electrónico 

proven!é~~; de la cuenta de  pgr.gob.mx}, dirigido al 

licenci~~~ , con Asunto!.  
.. ~ . 

archivo~. adjunto~, ~· nombrado  y el otro denominado 

Correo electrónico en el que se refiere lo siguiente: -------------------

fi<Jr:1nstr11cciones de la Lic. , Ena1rgada de la Dirección 
General Adjunta de Apoyo Jurídico, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia, remito en el presente la respuesta 
propordonada por la empresa RadioMóvil Dipsa,    en atención al oficio 
CSCR/05433/2016 relacionado con la Indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015; la 
respuesta formal se le hará llegar por los medios tradicionales. ------------------------------------

--- Enseguida se procede a obtener impresión de dicho correo electrónico, obteniendo una foja 

útil, misma que se anexa a la presente a efecto de que sea integrada en el expediente en que 

se actúa para que surtan los efectos legales conducentes. --------------------------------------------

--- Enseguida, el personal actuante, en términos del artículo 16 párrafo prin"lero y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar una inspección ministerial de los 

archivos adjuntos al correo electrónico que se recibe, a efecto de conocer su contenido, por lo 
¡i' 

que se DA FE de lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------

--- El archivo denominado SIRA_Acumul , al abrirlo contiene un fichero de 

Excel de nombre  el archivo SIRA_~l df, es un archivo en 

formato PDF que contiene oficio suscrito por el apoderado legal de Radio Móvil Dipsa, S.A. de 

C.V. y la sábana de llamadas de la línea número  del periodo del primero de mayo 

de dos mil dieciséis al treinta de agosto de dos mil dieciséis. ------------------------------------------

--- Se asienta la presente para la debida constancia legal; conforme lo que dispone y señalan 
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los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso 

A), subinciso b), V y IX, y 81 de la Ley Orgánica de la ; 1, 

3 Inciso A) fracción 11, inciso H) fracción VII; lo que se s a 

que haya lugar. ------------------------------------------------ ----

--- Siendo todo lo que se tiene que hacer constar e

intervinieron y dan fe. ----------------------------------------

------------------------------------------------ .," .. ~ ~E: ----

.... 

TEmGOS l>



Montes Gutierrez Christian Alfredo 

De:  
Enviado el: martes, 30 de agosto de 2016 12:01 p.m. 
Para: 
ce: 
Asunto: 

Despacho de la Coordinación de Supervisión y Control Regional 
Staff de CENAPI;  
CSCR/0$433/2016 

Datos adjuntos: SIRA_  

Importancia: Alta 

Uc.  
Coordinador de Supervisión y Control Regional 
Presente. 

Por instrucciones de la Lic. , Encargada de la Dirección General Adjunta 
de Apoyo Jurídico, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia, remito en el presente la respuesta proporcionada por la empresa RadioM6vil Dipsa,  

, en atención al oficio CSCR/0543312016 relacionado con la Indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015; la 
respuesta formal se le h.ará llegar por los medios tradicionales. 

·:.~ . . . · . 

. ·.\;<· ~~~>:"\ ·.: .. :\ 
Lic.  ;:;: 
Dirección General Adjuntá-de Apoyo Jurídico 
51696656 

PliR 

"Toda la inf0flll8ción de este correo así como la contenida en los documentos que se adjuntan. es sujeta de ser solic•ada mediante el procedimienlo de acceso a 
la información pública y podrla encuadrar en una causal de reserva o ser confidencial conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. por lo que lanto el rembente como el remisor son responsables de cumplir con las obllgaciOnes eslablecidas en la normatillidad aplicable. en su manejo 
y transmisión" 

1 
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO PROVENIENTE DE LA OFICINA DEL 

SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR EL QUE REMITEN REQUERIMIENTO Y SE 

ATIENDE EL MISMO. 

- - - En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las dieciséis horas 

con treinta minutos del día treinta de agosto 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 Procuraduria General de la República, quien 
··-'···· 

proced&&n términos Cf~I articulos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero, del Código . . . 

FecféraJ d~;Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que 

al fió~I firman y dan fe, para debida constancia legal, Hace constar que se:- - - - - - - - -

- --~~!lE NE por recibido turno volante con número de identificación 2703 de fecha 

veinticinco _de agosto, de dos mil dieciséis, por el que se remite el oficio número 

SDHPDSC/282212016 de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por 

la Licenciadá , mediante el cual informa respecto de un 
. '. 

requerimiento realizado por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 

Penales y Amparo, Delegación Estatal de Guerrero, mismo que fuera enviado vía correo 

electrónico al Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Adjunto al oficio de referencia, una impresión del oficio número 323612015 de fecha 

dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Mesa 111 

del Sistema Tradicional de la Delegación Estatal Guerrero, en el cual solicita se informe: 

el estado procesal en el que se encuentra la indagatoria PGR/SDHPDSC/01/001/2015, 

el delito por el que fue iniciada, y en contra de quien y si es el caso si existe probable 

responsable; asl como una impresión de pantalla de la recepción del correo electrónico 

mencionado con antelación.- - - - - - - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -

- - - Documentación constante de un turno volante en original, de una foja; un oficio de 

referencia constante de una foja en original, impresión del oficio número 3236/2015 de 

dos fojas e impresión de pantalla de recepción de correo electrónico, de una foja, de las 

cuales con fundamento en lo señalado por los artículos 1, 14, 16, 20 apartado "A" 

fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16, 18, 19, 26, 206 y 208 del Código Federal 
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de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 apartado A) inciso b) de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República se da fe de tener a la vista; ahora bien:-· - - - • • 

-····-····-····-········CONSIDERANDO···················· 

- - - ÚNICO.- El contenido del oficio de referencia. enviado vía correo electrónico, y toda 

vez que es obligación de esta Autoridad atender las peticiones que le sean realizadas. 

como la que se desprende del diverso número 3236/2015, turnado a esta Oficina de 

Investigación, en el que se solicita información respecto del estado procesal en el que 

se encuentra la indagatoria PGR/SDHPDSC/01/001/2015, el delito por el que fue 

iniciada. y en contra de quien y si es el caso si existe probable responsable, resulta 

procedente girar oficio al Licenciado Juan Gerardo Morales Rivera, Agente del 

MinisteFio Pubííelldtta Federación, Adscrito a la Mesa 111 del Sistema Tradicional en 
. ~ ·-··:·· . . . ' 

Iguala tte'la lndepend~ncia, Guerrero. a efecto de atender la petición formulada, bajo . '·.· ... . 

los $igÜientes argumentos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.·',:· '·; .. 

- - •La:averiguació.n previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, fue iniciada el día nueve ..... · .~.. . 

de no~i~mbre de.;.~os mil quince por los delitos de SECUESTRO. DELINCUENCIA 
. " 

ORGANIZADAY DELITO CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS Y CONTRA LAS 
. ' ... ·. 

NORMAS OE INHUMACIÓN, por los hechos acontecidos los días veintiséis y veintisiete 

de séptiembre de dos mil catorce en Iguala de la Independencia, Guerrero. la cual se 

encuentra actualmente en integración.- - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En actuaciones de la misma se encuentra glosada la consignación de la 

AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, en la que mediante oficio

PGR/SEIDO/SEIDO/UEIDMS/FE-D/9652/2014, del diecisiete de octubre de dos mil

catorce, se ejerció acción penal en contra de José Luis Abarca Velázquez. al

considerarlo probable responsable del delito de secuestro cometido en agravio de

. En la

misma acción punitiva ya citada se ejerció acción penal en contra del mismo activo, por 

diverso de Secuestro cometido en agravio de  

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

- - - Del asunto de mérito conoce el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales del Estado de Tamaulipas. con residencia en la Ciudad de Matamoros, que 

le asignó el número de causa penal 100/2014-Vll y al resolver la dilación Constitucional 

decretó Auto de Formal Prisión en contra de José Luis Abarca Velázquez por la 

probable comisión de los delitos enunciados. entre otros.- - - - - - - - - - - •• - - ••••• - -

···Consecuentemente, a la fecha se encuentra en periodo de instrucción en el juzgado 
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de referencia, conforme a la información dada por la Dirección de Procesos de esta 

oficina de Investigación.- • • - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • • - - • - - - - • • • - • - • - - • • • 

- - - Lo anterior con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero, 14, párrafo segundo, 

16, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 15, párrafo 

primero, 16, párrafo segundo, 168, 180, párrafo primero y 206, del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 113 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Gubernamental; 4 fracción 1, apartado A, inciso!? b) y f), de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 y 7 del Reglamento de la 

citada Ley, es de acordarse y se:- - - - • • - - - - • • - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • • 

••• - .• -. - - - - •··~·e--·- •• - - • - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - • • - • • • • • - • - - • • - - - • -

- - - PRW..ERO.- GlresE'. oficio al Licenciado , Agente del 

Ministed~ Público de la Federación, Adscrito a la Mesa 111 del Sistema Tradicional en 

lgua12'·<f& .la Independencia, Guerrero, a efecto de atender el requerimiento realizado 

mediante el diverso número 3236/2015, en los términos del considerando del presente.-
. . ·•.'\ 

- - - SEGUNDO.- Las demás que resulten de las anteriores.- - • · - • - - - - - - - - - - - - - - -

• • • - - - .•.!"". - • - - .. ~:.··~- - - - - - - - - C U M P LAS E - - • • • • - • - - - - - - - - - - - - - - - - -• ::·. -. _: • ' ...... o; 

- - - AsUo,.ré8blvi6 y firma el suscrito Licenciado  Agente 

del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prev

Comunidad, de la Procuraduría General de la Rep  

articulo 16 de Código Federal de Procedimient

te n fe, 

• S 

DE A

LIC

 

• - - Razón.- En la misma fecha el personal que actúa, hace c  el 

oficio número SDHPDSC/011299012016, dando cumplimiento a e, 

lo que se asienta para todos los efectos legales a que haya lu - -

--··---·····----------··-CONSTE----------

--- DAMOS FE-········

LIC.

TIGOS DE ASIST

LI
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id 2703 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Observaciones: 

vl@rnes. 26 de agosto de 2016 

SDHPDSC/2822/2016 

2S/08/2016 recha dl!I turno: 

r echa de devolucinn. 

LIC

SEGUIMIENTO 

LIC. 

2S/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA OFICIA DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBPROCURADOR, EN El CUAL SE REMITE COPIA 
DEL OFICIO 3236/2015, SUSCRITO POR El AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A 
LA MESA 111 DEL SISTEMA TRADICIONAL, DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 

. .:·::· 

. -... : ... 

,. 

,: . 
...... _!. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ~ 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. 

!"llt. n.: 1 'lt\lllllll,\ t,,l:Nlf\..\l 

lll IA R.ll'lll\lll ·\ 

SDHPDSC/ 282;( /2016 

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016. 

DR. ALFREDO HIGUERA BERNAL 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1° y 100 fracción VI, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Republica, en relación con los numerales 3°, inciso a) fracción V, y 14, 

de su Reglamento, ~djtiñ\> le remito copia del oficio 323612015, suscrito por el Agente del Ministerio 

Público de ~la Federación idscrito a la Mesa 111 del Sistema Tradicional, de la Subprocuraduria de . . ? .. 
Control Regi(>hal, Procedimtentos Penales y Amparo, Delegación Estatal de Guerrero, mediante el cual 

."•: 1 ' 

solicita info~ación relacionada con la indagatoria de número PGR/SDHPDSC/01/00112015, recibido 

por correo electrónico el 24 de agosto del ano en curso . 

. . . _ ....... ·· \': 
.... "h~. ··, 

Lo anterior, para tJlf.C!J.OOcilniento y efectos que estime conducentes. 

ATENTAMENTE 
EL SUBPROCURADOR 

En suplencia por ausen venció;I 'del Delito y 
Servicios a la Comunida .~Avendallo, en 

ténninos de los artlcul al de l;i Repíiblica y 
· 

1 Elaboró: L

Av. Paseo de la Reforma No. 211·213, Piso 14, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México C.P. 06600, Tel. (55) 5346 1787 www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y AMPARO 
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO. 
MESA 111 DEL SISTEMA TRADICIONAL. 
APIPGRIGROllGU-1/1519PPl2015. 

OFICIO: 323612015 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION 

Iguala de la Independencia. Guerrero; 16 de agosto de 2016 
"2016, allo del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

DR. EBER OMAR BETANZOS TORRES 

SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

Distinguido Subprocurador; 

· . Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Politlc:a <le los Estados Unidos Mexicanos. 2° fracción 11. 4° fracción l. inciso A) sub 
iocisO!I a), b), c); d), e), 22. Fracción 11 Inciso b), 20 y 26 de la Ley Orgánica de la 
Pro~ría General de la República, y en base a los convenios de colaboración. 

\ .~ 

he- de solicitar a usted de la manera respetuosa y de no existir inconveniente legal· 
alguno, gire sus apreciables instrucción a quien corresponda, a efecto de informar :: 
¿f ésta agencia Investigadora, el estado procesal en el que se encuentra la 
i(ld111911tqri¡:l:de~ PGRISDHPDSC/01/00112015, asi como el delito por el que 
f~)niciada •. y .,,,contra de quien y si es el caso si existe probable responsable. toda, 
vez'\1ue deriv~cio'det.oficio SDHPDSC/274312016, de fecha 19 de agosto de 2016 
en:$it·euat se informa que en los tomos 23. 25. 85 y 77 de la averiguac1on Previa 
antea.menciionada, hace alu~ a que existen registros de la personas de nombres; ~ 

    
 
 

, por otro lado informe si las mismas cuentan 
con la calidad ele victimas en la indagatoria antes citada. lo anterior en virtud de que 
la indagatoria citada el rubro, se dio inicio por la desaparición de las victimas de 
nombres:  

 
 

 

Haciéndole de su conocimiento. que para la recepción de la información 
solicitada, agradeceré la envíe al teléfono y fax 733 11 O 6915, el correo electrónico 

@oar.oob.mx. y el domicilio de estas oficinas se ubica en: calle Nicolas 
Bravo número 1, Colonia Centro. C.P. 40000. Iguala de la Independencia. Guerrero. 

Calle t1co1•s Bravo. numero t leffa 8. coton1a cenlro. C P .. 0000. tguafa. Gueuero 
Tel. • Fax 1733> l 10 74 98 



I 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y AMPARO 
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO. 
MESA 111 DEL SISTEMA TRADICIONAL. 
APIPGR/GROnGU-l/1519PP/201 S. 

Lo que me permito informar. para lo que tenga a bien determinar. 
reiterando a Usted, mi más atenta distinguida consideración y respeto. 

. ~ .. - .. 

·~ .. • 

;,~ ',~ .. _ ........ . 

• , ,. · 
El..:;AGE;N

iiAOSC
\~:~:ji~!\:'_·.
. ;- .. :· 

. ;·•: : ·.' ·. ·, . . 
.. . , . 

-~ :_'.~ ;~. ~~·

. ·=-·\ .· .. l 

: •. ' ·.,· ... .¡ 

Cale Nicolés Bravo. numero 1 lelta B cofonoa cenlro. C P ~0000. Iguala Guene•o 
Tel . Fax (7331110 7• 98 



De:  
Enviado el: miércoles, 24 de agosto de 2016 08:09 p.m. 
Para: Betanzos Torres Eber Ornar 
CC:  
Asunto: SE SOLICITA INFORMACION 

Distinguido Dr. Eber Betanzos Torres: 

Por medio del presente he de solicitar a usted de la manera más atenta y de no existir 
Inconveniente alguno, informacion que en el documento adjunto se Indica, sin más por el momento 
quedo en espera de sus comentarios. Por su amable atención, Gracias. 

"Toda la iníonnación de este correo así como ta contenida en los documentos que se adjuntan, se encuentra cteiiíocada conforme a 
lo previsto en los artículos 13 fracciones 1, IV, 14 fracciones l. 111yfily18 ÍlaQCión 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. en retaei6n con lo dispuesto en los Uneamientos Generales para la ctaslftcaClón y 
desctasificaclón de ta información de tas dependencias y entidades de la Administrac;ión Pública Gubemamental. emitidos por el 
Pleno del lnstllulo Federal de Acceso a ta Información Pública, publicados en el 0.0.F. et 18 ele agosto de 2003. así como a las 
Recomendaciones para la organizadón y conservación de QOrreDS etedlónlcos Institucionales de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, emHida por et lnstlluto sellalado y publicadas el 10 de febrero en el 0.0.F. 2009" 
• Betanzos Torres Eber Omar <eber.betanzos@pgL@b.mx> 
* OxCEB6f9DA . 
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.... ·.' )~;.~ SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS, ,': ·"~i1 ÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

. /·:·:.~--:.· r OFICINA DE INVESTIGACIÓN . PGR ------
l'Kl.X.JIH.\lli...'ld,, l•I ·°" 1!t.'1 

l'í l.\ l~i"l'l't\I !(A 

. . ;~:'-. ·" AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 
. . · . · '· : , .. , OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Ol/2990/2016. 

•• 

· •' ' ' '· .: • ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 3236/2016 . 
.... • •· ·. • . 1 .. . • • ' t. .• t ~ '1 :, . 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO l>ELA FEDERACIÓN 
ADSCIUTO A LA MESA ID DEL SISTEMA TRADICIONAL 
EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al 
rubro, atento al contenido de su oficio 3236/2016, me permito hacer de su conocimiento que en la averiguación previa 
AP /PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015, fue iatciada el día 09 de noviembre de 2015 por los delitos de SECUESTRO, DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y DEUTO CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS Y CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y 
EXHUMACIÓN, por los hechos acontecido& los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia, Guerrero, la cual 
se encuentra actualmente en integración. 

En·Btuac~nes de la mis,na se encuentra glosada la consignación de la AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, en la que 
mediante'~ci'PGk/SEIDO/UEIDMS/FE-D/9652/2014, del diecisiete de octubre de dos mil catorce, se ~jerció acción penal en 
contra de Jqst·µns AB.AllCA YELÁZQUBZ. al considerarlo probable responsable del delito de secuestro cometido en agravio 
de Arturo He~n4ez Cardona, Ángel Román Ranúrei y Rafael Balderas Román, ilicito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso c), 
en relación.coi1 ·ti to fracción 1, incisos a), b) y c), fracción 11, incisos a) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de. ~estro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. " .. 

En Ja mililJla accióft 1'i\itiva ya citada se ejerció acción penal en contra del mismo activo, por diverso de Secuestro cometido 
en , injusto previsto en los 
numérales 9; fraCcióii'I, inciso c}, en relación con el 10 fracción 1, incisos a), b) y c), fraceión 11, incisos a) y b) del mismo cuerpo 
normativo~ad~, · 

..... , 
Del'~~~-~~ mérito coJttle el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, con 

residencia en la Ciudad de Matamoros, qu• le asignó el número de causa penal 100/2014-Vll y al resolver la dilación Constitucional 
decretó AUTO DE FORMAL PRJSIÓN en contra de JOSt LUIS ABARCA VELÁZQUEZ por la probable comisión de los delitos 
enunciados, entre otros. 

Consecuentemente, a la fecha se encuentra en periodo de instrucción en el juzgado de referencia, conforme a la información 
dada por la Dirección de Procesos de esta oficina de investigación. 

Lo anterior con fundamento eo lo di$pllesto por los artículos t párrafo tercero, 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 21 
párrafo primero Y 102 apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Polltica de lOs Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 15 
párrafo primero, 16 párrafo segundo, 168, itto, párrafo primero, 2o6, del Código Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción XII 
de la Ley General de Transparencia y AcceSo a la Información Gubernamental; as! como 4, fracción I, apartado A, incisos b) y f), 
fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 y 7 del Reglamento de la citada Ley. 

No omito señalar que el contenido de la información solicitada tiene el carácter de confidencial para la Procuraduría General 
de la República, por lo que su contenido no debe ser divulgado por los servidores públicos, a fin de salvaguardar la reserva de las 
actuaciones de la averiguación que impone el articulo 1(! párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE. 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSé. 
l 

""··· ... •' LI

c.-lP •• Dr. F.ber o .. ar letanU5 Torrea.· StlbpnM:llr.l(hJI' de lw.rtthos HutU;ttlOS Prew. .. 1ciiJu dd o.n Seno' . • . , 
. Dr. A""4o ff~ ......... TiluL1rdt' la Oficina de Jnv(!sf<A4:it\ ..... , 'so11r1'"r r 1 o y . ~·osn In Cm1mmtl;1d .• 1 ..... MI S.11wrior ('111101.·i111M•111n.· l'n~ .. ••e. 
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

INSPECCIÓN MINISTERIAL PARA UBICACIÓN DEL DOMICILIO DE  

 

- - - En el Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, siendo las 19:10 diecinueve 

horas con diez minutos, del dla 30 de agosto de 2016 dos mil dieciséis, el Licenciado 

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

Oficina de lnvestig~ción, de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa 

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

con dos testigo~ de asistencia que al final firman y dan fe; se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
; '! .t.. 

- - - - - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - - - HA c E e o Ns TA R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡ 

- - - Que el peraonal actuante se trasladó al Municipio de Huitzuco de los Figueroa, 
1 ~ 

Guerrero, con la finalidad de realizar una inspección ministerial en términos del articulo 

208 del Código Federal de Procedimientos Penales. ello en virtud de la manifestación 

hecha por el testigo  al rendir declaración; se procede a realizar un 

recorrido  

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

- - - Por lo que nos constituimos en   

 

, por la cual 

  

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

/  

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06050, Tel.53.46.00.00, Ext. 5570 



PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPÜBUCA 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS, . ~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD cr 4' #( 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

- - -  por la    

 

 

 

 en la parte    

 

 

   

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

. 

 
f 

- - - Asi mismo, al preguntar a gente  

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06050, Tel.53.46.00.00, Ext. 5570 



PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPIJBLICA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ,..JÍ;J 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4 ~J.\ \ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

 

 

 por el momento  

 

 

 

 

- - -

j;;.::;:. '. ¡, ·:·.. • .: 

- - - Retirandt>se el personal  

 

, se da terminada la presente.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asi lo hizo constar y firma el suscrito Licenciado , 

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

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

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

los articulos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimien a 

legal con dos testigos de asistencia que al fi

legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------------DAM

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06050, Tel.53.46.00.00, Ext. 5570 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos del día 

treinta de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - TENGASE.- Por recibido oficio fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, firmado 
por el Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México, R. , mediante el cual en atención al oficio 
SDHPDSC/0112884/2016 de fecha veinticuatro de agosto del presente año, remite 
informe solicitado, senalándolo cono INFORMACION CONFIDENCIAL en virtud de que 
contiene datos personales del C. , relacionado 

en la indagatoria citada al rubro.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - Derivado de lo anterior, con fundamento en los articulas 1°, 21y102 apartado "A" de 
la Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44. 74, 82, 125, 
127 Bis, 168,'. 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
50 fracción 1 dé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, fracción 1, 
apartado A), subinciso b) y f), articulo 10, fracción X, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:- - • • - - - - - - - - - - - - - - - -
__ ••••••••••••• - • ·~i:, - •• - - - - A C U E R O A - - • • • • • -!-- -· · · · · · ·· · · · -· · · -
- - - PRIMERO.- Glosar. las actuaciones al expediente cte actuaciones para dar 
continuidad a la integración y peñeccionamientoi de la indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/01/01/2015. • • - - • - - - • - - - -- - - -- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
···- -- ···----·····----CÚMPLASE········----------·····-· 
- - - - Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada 

ía de Derechos Humanos, 
' 

Prevención del Delito y S rocuraduria General de la 
República, quien actúa co l firman y dan fe. - -- - - - -

- - • - - - - - - - - - - - - - - • • 

Testigo de asistencia 

A\'. Paseo <fo la Rd(>rma N" 211-:.!J:I. Pi~o 1:,, Colonia Cnauhfrmoe. Ddcgación Ci1aHl1t(·mw. l 'i>1• i:id . !:· \li >.wn 

\1! \ \ 
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Ciudad de Méxioo, a 30 de agosto de 2016 

: SSP/OM/DGA~!~~/ 1168 2 /2016 

Asunto: Se remite copia certificada del 
expediente personal del C. Marcos Esteban 

Juárez Escalera. 

U
F; ,, . , ÁGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
:;~á<; ;,~:·.,,.ll'f. PASEO DE LA REFORMANº 211·212, COLONIA CUAUHTÉMOC 
:,.;,,i~'""· :Ve .;iP,R E S E N T E. _, __ ._. ·. ' .:• . 

·· e$te conducto, en atención al oficio SDHPDSC/01/2884/2016 fechado el dia 24 de agosto del 
J, relativo con la averiguación previa: AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015, con fundamento en el 
Jo 42, fracción V, IX y XI del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del 

" Federal, adjunto al presente en sobre cerrado copia certificada de lo requerido inherente al C. 
on un total de cincuenta y cinco fojas. 

terior, de conformidad con los articulos 2, 6 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales 
· . Distdto Federal, los Entes Públicos deben de garantizar la confidencialidad e integridad de los 

. nale_s que poseen con la finalidad de preservar el pleno de los derechos tutelados, frente 
,$ra_cióO,:;petdi<!a. transmisión y acceso no autorizado. 
( , . >·: <' .·· Z>Ht'.?:CCIÓN DR 
,._.~-"!~~j:t~ un cordial saludo}:-}~?f~~.1;~~~ 

~ · ··.:.-·:-!;·· .. t.j-:~:"~~:.:.-{ .. ~? . · · ·: .. :: ~.'r~ .. ~., ~)o 
. .... E .. -.. :· .. ;.~.· '.l.i~.¡ íf~' .. ·.~.';J~~ 

'· . ··'' "' ~.-·."I:. ·' .... }~.,- f.,/ J.i 

>RECURSOS Hq .. ~IQl.»>~i'.CA 
)Jt-: .• .,.\ !( .;¿}¡~~·:.::~?\~~~ 

l> ' }~"> ·-...;, 
'." • '. ·::J},l ':!f""" .• ~ . .. .. . . 

. · .;;i~'-, ·. 

· · · . . . •• Oinldor General de Admlnlslraclón de Personal. Presente. cce-dgap@ffp.cdffiX.oob.mx 
- .!li.~. .- Di. reelOr General de Asuntos Jurídicos.· Presente. 
-,~!Xlirector de Control y capac1tación de Personal Administrativo.· Presente. 
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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/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

- - - En la ciudad de México, siendo las veinte horas del treinta de agosto 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. quien actúa en términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con 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, después de realizar el análisis correspondiente de los desplegados remitidos a 
esta Representación Social de la Federación del número telefónico  del cual 
se desconoce nombre de usuario y que a su vez se encuentra vinculado con el número 
telefónico  usuario identificado como ", se aprecia que 
en los mismos se detallan los números telefónicos  

      
      
      

, los cuales tuvieron comunicación con el número 
de referenc:ia los días en que sucedieron los hechos que se investigan. así mismo se 
detallan !Ps números telefónicos  

      
      

      
     
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 los cuales se 
encuentran vinculados con el número telefónico de referencia y observándose que no se 
cuenta con antecedente o dato alguno que nos permita identificar registro de algún nombre 
de usuario. siendo de gran importancia para la investigación en que se actúa, se determine 
registro de usuario de los números telefónicos mencionados, por lo que: - - - - - - - - - - - - -
--------------------------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 artículo 21 Constitucional. razón por la 
cual se deberán realizar las gestiones necesarias para conocer la identidad de los usuarios 
de los números telefónicos  

      
      



PROCURAOURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001 /201 S. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

, o bien determinar si 
cuentan o han cont~6do con algún registro de usuario, por lo cual se deberá consultar ante 
el Instituto Federal·l\e Telecomunicaciones a que compañía pertenecen, con lo que se 

·deberán generaí:fos~~ficio para solicitar antecedentes telefónicos; lo anterior para todos los 
efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Es por ello que. cpn fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21y102 Apartado 
"A" de la Constituci• Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 fracción 1, 2º 
fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y se: 
----------------------------ACUERDA---------------------------
• - • PRIMERO.- Realícese la consulta de numeración geográfica ante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. respecto a los números telefónicos conducentes, hecho lo anterior, 
gírese el oficio de estilo para solicitar los antecedentes que se mencionan ante las 
empresas telefónicas correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
--------------------------CÚMPLASE-----·---------------------
.·-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 Derechos Humanos, Prevención  
de la Procuraduría General de la República, quien p  
Código Federal de Procedimientos Penales, en form  
que al final firman y dan fe, para debida constancia le  

_ - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - DA M O S F E

IGOS DE 
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En la misma fecha, 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, 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 1, 2, Fracciones 11 y XI, 16, 160 y 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 169 y 190 de la Ley Federal de T e~comunicaciones y 
Radiodifusión; 1, 4 fracción 1, inciso A), sub incisos b) y c) y 11 fracción 1, incisos a) y b) de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 2 y 26 de 
su Reglamento, ante los testigos de asistencia que, al final, firman, - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en la fecha y hora arriba señaladas, el personal actuante, constituido 
formalmente en_ las instalaciones que ocupa 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, sita en Avenida Paseo de la Reforma número 
211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 
06500, proc~~ a realizar la consulta de los números telefónicos.,referentes, los cuales se 
encuentran-·relacionados 9~.n los hechos que se investigan, procediendo a ingresar a la 
página electrónica del lnstitllto Federal de Telecomunicaciones, así como a su enlace de 
consulta de . numeración geográfica, procediendo a consultar los citados números 
telefónicos para: conocer a qué compañía telefónica pertenecen. con la finalidad de tener 
certeza jurídica'.an>la petición de información que oportunamente se formule. obteniéndose 
como resultado que los números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 son 
concesionados de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  así mismo los números 
telefónicos      

 
 son concesionados de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO,  

 motivo por el cual esta Representación Social de la Federación procede a glosar las 
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impresiones de las consultas telefónicas de soporte 
documental, a las constancias de la indagatori tunidad, 
formulará los oficios que formalicen la petición d - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T - - - - - -

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

TESTIGOS DE ASISTE

RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actúa, haceeconstar que se elaboraron 
los oficios con número SDHPOSC/0112
SDHPO~C/0112994/2016 y SDHPDSC/0112995/2
que anteced.e. lo.que se asienta para todos los efe
- - - - - - .. ·,:--..,;, ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E 
- - - - .. - -··~1;:.;,f;. - - - - - - - "' - - - - - - - D A M O S F

·: · .. ;, 
-: >f 

ESTIGOS DE ASISTENCIA 



,,. 
......... 

' ,.I'·' . 
.¡.-:~ . . 

t . ·: ~ A~? 201~ 1 ¡ 
. . a .. !(). ~ff·· 

" -.··.. :: ._ , ...... \. - . -. 

" 

., 
-.... · 

,'· P"D~·;~ . ·:· . . -· .~. .. ' 

Lioénciactó'Gilberto Higuera Bemal' · ·• 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SllBPR<X'llRi\DllRÍA DE DERH.'llOS lll IMi\NOS. 
l'REV. 'ENCIÚN DEL DELITO. Y Sl:RVICIOS i\ l.i\ COMlJNIDi\I~. , 
OFICINA DE INVESTl(ii\CION 
i\ VERIGlli\~IÚN PRl'VI/\: i\P:PORiSl>lll'DSC/Ol/OOli2015. ~(.J 

OFICIO NUMERO: Sl>llPDSC/Ol.'2992/2016. r l l 

i\SllNTO: SOl.llTl\:I) DE INFORM;\('IÚN Tl'.l.EFÚNICA. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) subinciso b), 22. fracción 11, 

inciso b) 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 Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de 

no existir inconveniente legal alguno. en apoyo de esta Oficina de Investigación de la 

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

Comunidad. se sU.Scriba la solicitud de información a los Representantes Legales de las 

Empresas que s~_indiCan. 
·.·-· 

Lo anterior, tietíé sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10. el 

cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 

República que s~ñala lo siguiente: 

"DECIMO PRIM~Rb. ;: . ' 
l. A IV .... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 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 que se refiere el presente articulo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscal/as señaladas en 
las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos 
Humanos. Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuradurfa 
Jurldica 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 articulo". 

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 petición al Representante legal de la 

Compañía RADIOMÓVIL DIPSA  .. para que informe: 

• 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 de mensajes cortos, servicios 

multimedia y avanzados); 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtemoc, 

Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A Li\ C'OMUNIOi\O°xt, 
OFICINA OE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN l'RF.VIA: APIP<iRISDllPDSCIOl/IMll/2015. . o 

OFICIO NÚMERO: SDl IPDSC/01/299212016. A.t> 
ASUNTO: SOLIClllJI) l>E INFORMACIÚI\ THEFÚNICA. 

Ciudad de México, a JO de agosto de 2016. 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las 

comunicaciones de telefonia 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; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dh~positivos, incluyendo, 

entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 

suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, ll 

sobre el particular se solicita nos indique la celda (1. 2. 31 ó (a. b. cl ó (x. y. zl 

que prestó el servicio a las llamadas corresoondientes, siendo de gran relevancia para 

la adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el 

origen ll destino de I• comunicaciones de referencia, todo lo anterior, respecto de los 

siguientes números: 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

NUMERO COMPAÑIA Y PERIODO 
. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 RADIOMÓVIL DIPSA  

 Periodo: del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 

 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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SUBPROCURADl!RiA DE DERECllOS llUMANOS . 
PRF.VF.NCIÓN Of.l. OEUTO.Y SERVIC'IOS A LA COMUNIDAD.~ 
OFICINA DE INVF.STIGACION 
AVERIGUACIÓN PREVIA: J\PIPGR/Sl>llPDS('/01/00l/20IS. ).,(C· 1 

OFICIO NUMERO: SDHPDSC/011199212016. l;) 

ASUNTO: SOl.IC'ITllD UE INFORMACIÚN IVl.1-:FÚNIC' A. 

Ciudad de México, a JO de agosto de 2016. 

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

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

:: . ·t:~ 
S\;t: .. : 

:.:. 

· ..... 

. ,. '· .. . ·:· ... . · 

Bemal.· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Dereehos Humanos 
s a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento .• Presente · 

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

. ....... ~. 
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Conaulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMFRO CONSllL TAOO 

Clave de lara• distancia 
Ciudad a la~ oenentce 

Man:acl6n local 
1111rc1cl00 nacional 

-·rcac -•IOl..slados 
Man:tclón dtldt ti lfflO dtl mundo 

• -rador aut orea .. el Hf'Ylclo 
0trecc1nn, Reore1ent1ntt L---4 v datos de numeracl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de lara. distancie 
.-vt.erador aue nraw..ta el "Nielo de .... foni1 loc•I . 

Numtrtclun asignada 
lno renresenta lineas en aervieiol 

cav.INEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO tOCAl 

Clave de lern• distancie 1 

L~ltud dtl número local 
Marcación 1oc11 1 celul1r "'El Q• lama Dmlll" 

Ml<CaCl6n naclontl 
Man:acl6n dHdt loa !atHOl Unida& 
M1n:acl6n- ti lffto dtl mundo 

Ciudad con mayor cantidad de numtniclón 11lanada 
con iOdele n .. KX:.111 

MunlcllliOS aut lonnMI ti -
~rac1or......J:i1a ti 1trv1Clo dt-la local 

~-uscri~•6n dt larao dlslanela 
Numeración asignado 

cno lineas en servicio¡ 

file:///C:/Use 30/08/2016 
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Coneun. de una ciudad o población: L ________ _ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN V CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSUL rADO 

Clave de laraa distancia 
Cludeclalla.,. •

Marcación local 
Marcocl6n nacional 

Man:aclón nm.- lol ....... , unkloa 
.._Ión desde et'""° del mundo 

• -edor que ...... el llNlclo 

Dl,.ccion, .,.,_...tanta L-1 y datos de numeración 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENC>ENCIA. GRO 

Clave de lar- distancia 
• -•-aue -ta et oervlclo de-onla local 

Numenclón aolg-
lno -enta line .. en Hrvielol 

CavelNEGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de laraa distancia 
L,,_.itud del número loc1I 

Marcacl6n local a celular "El a ... llama ~•· 
rcacion nacional 

Marcacl6n dHde loo E1tadoo U-
Marcación dHde et NSto del mundo 

c1- con m1vorcantldad de nume ....
Pnn111c con aervecto t• 1 

Munlclnoos a.,. lonnan et.,.. 
e~ et HMClo de 1-11 local 

· rtnclon de 11 dlli.ncla . 

. ·. , Nume,..16n ao10nad1 
. .. 1tn11 lineas en servicio1 

. '· . 
, '. 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C-ulla de una ciudad o población: L_ ---¡ ~ 

CON$ULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de larga distancie 
Ciudad a la aue Mfttnau 

Marcación local 
Marcacl6n nacional 

Marcacl6n dlldl • ... 
Marcacl6n dHdl ti resto dll mundu 
~rauee1ae1 HNlclo 

Dirección, R•~-n 1 v datos di numeracl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de laraa dlemnc:ia 
o-adot ..... ~ta ll strvlclo di telllonla local 

.... m1rac ..... allgnada 
lno ,....,esenia IW- en ..... 1c1o1 

CavelNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SFRVICIO LOCAL 

Clave de lema dletancla 
L~- del n6mtt0 local 

M•rcaclón local 1 celular º'El .. - a.ni nan1 .. ...... ftlCIOnal 

Marcacl6n - loa Estados Unidos 
Man:acl6n-ll l'HllO - mundo 

Ciudad con mavot cantidad di numtract6n •--
...... .-..oneg con ""'lelo de tetetonie loc11 

Munlce au1fClrman11-
•-redor que praata 11 seMcio di te-nla loc1I 

Presutcrtael6n di la d•stancla .. 
Numeracl6n 11lgn1da 

. lno repr...,.la lineu en ...,,lelo¡ 
.. 

·. 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~ 
Consulta de una ciudad o pobl8c16n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

ci.va de ...... dlatancla 
Ciudad a la-·• oertenece 

M1rc1c10n loc1I 
llldonal 

rc1coon - los l!stados Un 
M1rc1el0n duele 11 '"'° dll mundo 

Operador que ~-ta et 11rviclo 
Dirección. Re----ntante Lan1I v dlt01 de numencHHI 

/NFORMACION BA

Clave de lara• dlatancla 
~-orque ~ta 111..,,lclo de .. 1e1on1111oc11 

Nu-roc .... uig<lld• 
1no rM1resenta lineas en servlciol 

CavolNEGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO !OCAL 

Clava de 18raa dlatancla 
Lonallud del número loc1I 

M1rcacl6n locol 1 colullr "El ~- lllma ~a· 
M1rcac noclOllll 

Mlrcaci6n clffdo los Es-• Unidos 
MarcaclOn clffde 11 '"'°del mundo 

Cludld con§°' c1nudld de numoraclOn 111anld1 
lonu con 11rvlclo de -loni1 local 

Munlci-• aue forman 1l Are1 
Optrldoraue preata el 11rviclo do tetolonoa local 

Prosuactto•<l6n de 11 diltancl1 
Numeración ulgnada 

.. lno '""'"'nta lin- en aarvlcio1 
. 

,, 

.. 

. ,,. .. 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C-utta de -ciudad o polllKl6n: L ________________ J °' ~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

ci.ve de ...... dlstlncla 

Cludld 111 QW --·
-..n:..-:.116ftloc1I 

-~MHI nac1on11 
MarcacHHll Ealado&U"'-
Man:acl6n - el -to del mundo 

uiuaradot Que .._19 el 11rviclo 
Dtrec:cl6n, Re 11 Lea11 v datol ele nuntuac.,.. 

INFORMACION BASICA DE IGU

Clave de llrn• dla .. ncill 
c:-radOI' ~ P'"'ª .. Mt'VICIO de te-nil IOcel 

Num ......... 111Qn•da 
•no .....,..enta lineas en .. rvieiol 

C1ve1NEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO tOCAI. 

Cl8ve de la~ diaUlncla 
Lonaltud del número IOcal 

M1rc1c'6n local 1 celular "El aue llama nan•'' -·-· Mwcacl6n dHde IOI Estacloe Unkloe 
Marcacl6n clffde el '"to del mundo 

Ciudad c~antidld de numeracion 111anld1 
IC .. con •e:;o de teMKOA• toclll 

Munlci OI QW lomlln •I .... 
o~aue ~ ....... lciode-onla local 

p,..uacrtncl"" de la diatencll 
. Numeracl6n allgnlda 
·:•""--ta lineas en .. rvlcio¡ .. 

' 

· ..... 
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MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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Consulta de un11 ciudad o pM!ecl6n: ...____ ____ - ____ ] ~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUI. TADO 

Clave de larna distancia 
Cludaclalaaue 

~16n1oc11 

llarcacl6n nacional 
M1rcac1.-i dlsde lol ~tados 

-Ión-el '"'°del mundo 
• __._..ora.,. ---ta el servlc'° 

Dlraccl6n, tanta L~ v dalOS de numeracl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de lama distancia ' 
.---rador aue -ta el Mt'Viclo de teltfonla locel " 

Num.,..,.,..Hlgnadl . ~· 
lno -enta lineas en seNiciol 

C1valNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de larna distancia 
L-1ud del núm..., local 

•arcecl6n local a cel- "l!I aue llam1 ~•" 
rcaclon nacional 

Marc1cl6n dHde los E1tadoe U-
Marcacl6n dHde a1 ... 10 del mundo 

o;ludld con m1vor canllclld de numerecl6n 11-ada 
Poblaclonncon1-1o~ 

Munlcloloe aue forman el 6rea 
en-rador aue ........ el servtcto de telefon'8 local ..... ele adlllancia 

• < $ Nc!maracl6n 11lgnlda 
lno lineas en MNiCIOI 
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Consulta de una ciudad o población: 
·--·---------~·---¡ 

¡ _______ .. 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUI. TADO 

Clave de lara• dla18ncill 
Ciudad a la - oertenect 

MMctcl6nlocal 
Marcación nar.UVlar .... -•los Estados Unklo9 

lhrcacl6n dtadt ti reato del mundo 
c.-rador que ........... wrvk:lo 

Dirección, Reomentante L~ v..- de numerac-

INFORMACION BASICA DE IGU

Clave de lar ... dlatancill 
o----r aue -ta •. ••rvicio de ..... onil local 

Numeracl6n talgnada 
tno reDresenta lineaa en servieiol 

CavtlNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de lanu dla18ncla 
Lunultud del número local 

Mtrcte16n local• ctlUlar "'El --•-• --· 
•an:1cl6n nocional 

M1n:acl6n-lot Eatado1 Unl-
Man:ecl6n-. el resto del mundo 

ciudad con mayor can1lclad ele num-16n ••~-
Poblaclone1 con HrV de on• 1oca1 

llunl~t lorman ti.,.. 
• ~••ador aut p,..lt ti Hnllclo dt -nla local .... dtl• dlaltnclt 

Numtracl6n talgnada 
(no ra,,,....nta llneas en servleloi 
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Consulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clevedele .... dlstancl• 
Chldad 1 11 aue narr•nece 

M1ruclón locol 
....... .-Ión naclon11 

•1rcaclón desde los l!tlados Unidos 

M1rc1clón - 11 Nito dll mundo 
úu..-auur que ..-ti el Hrvicto 

Dirección, R1-•nt1 Leool v dllos di num1roclón 

INFORMAC/ON BAS/CA D

Clave de lera• distancia 
~ador que ~ta 11 se<vlcio de telllonil locol 

Num1r1cl6n 11lgrl1Cla 
lno n><>resenta lineas en .. ,,,lclol 

C1v1 INl!GI 

/Nt"ORMACIÓN DEL AREA DE SEFIVICIO LOCAL 

Cleve de laraa distancia 
L-tud del número toe.al 

Marcación IOCll a ctlular -i!I QUI llama -a· 
MMCK•an nac:--..1 

Marcacl6n dlsde los Estados Unidos 
Marucl6n dltde 11 r11to del mundo 

Ciudad con §or.-dld de numeroclón ~
PO clones con servicio dt telefon 1 

Munlcl- aue forman 11 6r11 
o.....-r Q.,.._.. al servicio de tlllfonia local 

Pr11111CrlDClón de ~a dlatancla 
.. N-aclón llignlda 

lllO 1;,_, en servicio) 

;: ·:::~~ -.:"-.~ 

. -:·· ; . 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cleve de ...... dislencl• 
Ciudad 111 Gue -•

Mwceci6n loc•I 
Mwcec~ ftKlonll 

••n: "ª_""_
M1n:ecl6n - el'"'° del mundo 

'S'"ue-ta el HIVlclo 
....... cctt.n. tteDl"-.ntante Le y delos de numeración 

INFORMACION 8ASICA DE IGU

Cleve de la~ distancia 
• -rodor aue aro111 el HNlclo de -nla loc1I 

Numerocl6n 11lgn1dl 
tno -enta lineas en servtclol 

C1velNEGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de leraa distancia 
L~tud del núme,., loc11 

Man:ocl6n locll 1 celullr E Mima ~1· 
,fon nac1on11 

Marc1cl6n •-lol E1lldal Unldoa 
Marc1cl6n d-el ruto del mundo 

o:;ludad con mavor cant- de numerocl6n 11 adl 
Poblactonn con 1 lo de te al 

Mun~oa aue lonnan el 6roa 
11._.aclor aue ---.ta 11 1UY1c10 dt telefonil tocal 

Preauac 1 ... a distancia 

ffto 
Numerocl6n asignada 

lineas en Mivlcio¡ 

.... -

.••• l .... · .... :, 

... 
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Co1111ulta de una clucllld o poblacl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de la..,. dlawncla 
Ciudad a ta aue neneneee 

M1icaclófl loc1I 
111Clon11 

•1icac1on d- lo• E•lldoa U ... 
M1n:1clófl d- 11 NSto dll mundo 

Operador aue .... ti el Hrvlcto 
DlreccKH'I, fte-t.nlt Leaal v datos de numeración 

INFORMACION BAS/CA DE IGUALA DE 1.A INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de laraa distancia 
~actor ..... ..-ta ti aervlch> ca. lellfonil local 

Numeroclófl 11lgn1dl . 

tno .......,,nui lineas en lefViciol 
C.VelNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO l.OCAL 

Clave de laraa dlatancill 
LonaHud dll número locll 

Man:oel6n locll 1celullr"EI~1-a -·
MllCICl6n nlClonll 

Mln:acl6n-loa El-• Unidos 
Mlicacl6n-• 11 NSIO del mu-

o;;ludad con mayor e1nlldad de numerocl6n 11111-
Pobi.c1-• con 1e1Yiclo Cle -•onla locll 

Munici"""I auo lonnan 11 ,,., 
<-<1dor aue .,,., .. 11 MMclo do -10ni1 loc1I 

PresuscllMl6n d1 l1 dl1t8ne1a 
Numeracl6n asignada 

(no linen en ..... 1c1o1 

file:///C:/Use 30/08/2016 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Pág;na 1 de '.~ 

. ,-, 
.!.\l'?-

Consulta de una ciudad o poblacl6n: 1 
------ --- _____ J 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cl•v• de 18raa dlsf8ncla 
Ciudad a la aue-e

Mwcacl6n local 

... re~
•an:eclon - los Ea U 
Malcacl6n dtsde et""''° del Olundo 

ador ave - el ••~lciO 
utrKttón. Ra..--..tente Lmnai1 v datos de numeraclon 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Cl8ve de 18raa dl8tllncla 
~rador aue a,..ta el MfViclo de -nla local 

NUllltrlCIOll Htg._ 
lno -enta lineas en Hrvlclol 

CaveMGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de 18raa diaf8ncla 
L.....,;lud del núme"' local 

M1rc1ctón local a celu• •11 Que U1ma ._., .. 
Marceclon naok>n11 

-ect6n dHde los E•tacloa Unldoa 
Marcación dtSde el IHIO del mundo 

c:ludad con ma'ftff cantidltd de numencKHI 11---acla 
PDDl1clftft9m con aerviC io de telefOnia local 

Munlcl ...... aue forman et •raa 
Ooerador aue ~11 al atrvlclo de 1elefon11 toca1 

... ,...use 6nde dlatancla 
Numeración asignada 

1no-tnta linua en Hrviclot 

.. ,, . 

·' 
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Co111ub de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSIJL TADO 

Clavedelaraadlalancill 
Ciudad• la ..... -ece

-.Oackln local 

Morcockln naclonal 

Mllrcacl6n clesd• los Eatado& Unidos 

-.:OCl6n d11de el r11to del "'undo 

~1aa1 .. rv1c1o 
Di el R-1entante de nume 66n 

INFORMACION BASICA OE IGUA ENCIA. GRO 

Clave de~E-aue UI el HrvlclO-
NUmerac n aalgnad1 

lno r11nresenta lln- en servicio 
cave 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

• ~ .. w ............ -mncil 
LaMltud del númera local 

Marcacl6n local a celular "El 1-. .. 
Marcackln 1 

Marcación --- •os Ea·-- ·-----.c;Ndacl con mavor ca a. 1u1merac 

l'ODllC~O '~' 
ue nnan •re• 

rador aue ta el 1erv o on .. loca• 

Preauac '°' m 1 tanela 

...... ni.- Numeracl6n 101gnad1 
lineas en t11Nlclo1 .,_. 
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Conaultl de una ciudad o poblacl6n: 
.Y 

CONSULTA DE NYMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NilMERO CONSUL TAOO 

Clave d• l•r"" dla .. ncill 
Clud.cl1l1 -·-cacl6n locll 

M1rc1cl611 naclonal 
,-losl!S-~

Mlrcacl6n -· 11 ruto del mundo 
~or aue ---.te el aervtclo 

Dll'ICCIOll, R:!E!n1ante L 1 v dltos de numeraclon 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

i;lave de laraa dls .. ncla 
Cllllrador QUI 11 el Hl'llclo de -lonll loc•I 

Hum._16n 11lgnlde 
lno ...,,..anta líne1a en servlclol 

C1v11NEGI 

INFORMACIÓN DEL .<iREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de la~ disl9ncl• 
Lonailud del número locll 

Mlrcaclón local a clluler "EIE llMI• -•" 
-..rcac1nn nacionel 

Mlrcaclón desde loo Eslldoo UnldOI 
M1n:acl611d11de11 re11o del mundo 

Clud.cl con mavorcanUdld ele numer--1 
..oblacktnea con 1erv1elo de 1 

MunlclDIOI QUI 101111111 116191 
ope.-rque-te el servicio detel local 

Pr11uacrt ele 1dlsU1ncl1 
Numeracl6n 111gn..i1 ...... Unen en se1Viclo1 
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c-u1 .. ele une cludlld o poblaclón: L.__ ______ . 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave ele 11111• dia .. ncie 
Cl-alaauaaananece 

Marcocl6n locll 
M1rcacl1:1111 nacional 

delele 10$ listados UnldOI 
Mareacl6n detcle el re1to del mUftdo 
~Que ~-ta el ...vicio 

DlraccKm, Represen .. nte 1 v d8tos de numenc1an 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de la·~ dla .. ncie 
o ~ue ~ta 1111rvlclo de tetefonla local 

N-16n nlgnada 
lno r•or- linen en ..,,,lc:lol 

CavelNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave do la .... diatancle 
L~-del número locll 

M1n::acHHll locll 1 C•IUllr '"El u... l1m1 u.-.1" 

--rc1ct6n nackm1I 
Man:acl6n - los Eltados UnldOI 
Man:aclón - el reslO del mundo 

o;;IUdad con mayor cantidad de numtACl6n H 
Poblaclonn con sarvtclo .,. nia al 

Munic...- aua forman el -
c-.aor aue ..--ta el urvlcio ele t--.n .. local 

PNsusc l6n de la-· dl11ancla 
Numarecl6n asignada 

line• en Hrvicio1 .. 
l 

--\ 
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CONSULTA QE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de laraa distancia 
Cludod a .. Que oertenece 

U.rcaclón local -
Marcacldll nacloNll 

!#:rcaclón -•loo OI n 
Marcación dffde et'"'° dol mundo 

.__,.dor QUI' ........ Hl'Ytclo 
U1recct611, KEHntanlt V - - numeración 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE L-'I INDEPENDENCIA. GRO 

Clava de lar~ diatancla 
O~r Qua ~ta el Hrvlclo de .... lonta local 

(no 
Numereclon asl-a 

líneas en sarvlciol 
C.V.INEGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE Sf'RVICIO LOCAL 

clava da lar"" distancia 
L~ltud del n(tmero local 

Mercaclón local a celular "El Que lama a" 
M•rcac- n1c1ona1 

Marcación d-lo• Esta- Unkloo 
Marcación - ol '"to dol mundo 

Ciudad con mavor c•nlldacl ele numeracmn 11kln1dll 
ac con servicio de lelefoft• loe•• 

Munlclllios aue larman ol úu 
~adorQua --ta ti Htvlcio de 1tlefonoa 1oc11 

Preauacrlocldll ele ~a d•atancla 
Numeración aalgnoda 

·- -•no.-anta fine•• en MIVICIOt 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~~· 
Consulta de una cludllcl o pobi.cl6n: 

-·----------------- ----¡ 
- _ __J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVE$ DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

ci.ve de i.roa distancia 
Ciudad a la aue~e 

... ICICliln local 
Mercecoon neclonel 

!#:rcacl6n desde los~~•~~
MerclCliln -·et resta clet mundo 

1. -redor aue nrw.u. el MNicto 
Dirección. Re ..... ntlnte ~•y dato& de numeración 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave ele dlslancl• 
°"•raclot au• pra11a et eervtclo de i.laloni• locel 

Numarodan •llQ-
1no--enta lineas en servicio) 

ca .. INEGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

c;tava de-~ distancia 
L~lud del núma10 locel 

...,rcaclón locll •celular "El aue llama~•" 
n«:ione• 

-cecl6n del<la loo Eolados Unldoo 
Merceclón dHCle el reolo del mundo 

Ciudad con 1naunr cantidad cle numer1c'6n •---• 
Pon11c1nnu con Hr'YiCIO de tetefonill toctil 

Municinlft9. aue forman •l AIH 
e r Que -u. el servicio de letefii local 

Presuscrioclóft Cl4t ....... 
Numeracl4n. · 

lno ....,,...nta linea• •n .. Ñlt!lft1 
....... 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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----------, 
1 Conaulta de una ciudad o polllacl6n: 

-----------·~--1 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de laru distancia 
Clucl1d 1 11 aue -nec:• 

M11CK1ón local 
-~kM natelon11 

•lrcación dude to1 e ....... unldoa 
M1rc1cl6n - .. NSIO dtl mundo 

Ol)lfMor aue ~11 el Hrvlclo 
Oil'Kciun, ..:e nte L ... 11 v dltOI de numeración 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

1,;lave de 18111• dls .. ncill 
~--or nue ....ata el servicio et. lelefonle loe1I 

Numll'KIOf1 asignada 
lno __,,nta linNs en MNlciol 

C1velNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO L.OCAI. 

Clave de lera• dls .. ncill 
Lo-" d dtl número loc•I 

Marcacl001 loe .. • celullr· ~•---lllmlnana" 
llrclC noclonol 

Marcoción -•loe El-• Unidos 
Morcaclón-• .. NSlodel mundo 

Cluclld con m1vor conlklld de num-lón ... ~
Pobtacione1 con urv1e10 ca te1e1onla toc•I 

Mun1c1~ aue lon1111n .. -
• -rador aue ore111 el aervlclo da .a.tonil loe• 

PNSuscrt .;1· dl•g

lno-ntaln.a.en MtV . . ..• ·,-.- . 
., .. .:. 

::.·~·,~::(?~ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consulta de u111 ciudad o pob!Kl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de laraa dlttancill 
Ciudad 111 aue ~~•

M1rcacl6n loc:1I 
Mlfcockln n1Clon11 

••rc1ctón d91de tal Elta .UftKIOI 

M1rc1ckln d- 11 ,..ta dll mundo 

°;$¡'ª ... -1111 ........ º 
Uttecclon, Re 11 v dltos de numerockln 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de ....... distancia 
0-ador QUI ~11 el HIVlcia de-onia loc:ll 

.... me,..kln nlgnacl1 
lno --lineas en servicial 

. CIVllNEGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DF SERVICIO /.OCAL 

._,._ dll.larna distancia 
d1l nú- lotll 

M1n:acKID local a c.tu11r Qut ll1m1 ...a1" 
J n:1cmn nacton11 

M1rc1cl6n-lo11!111®a U-
M1rc1cl6n dride ti....., dll 111undo 

ceud.ct con m.-,or cenaa1d ff numttaemun 11mn1d8 
....... ,~con MrVlclo de .. _..naa E 

MunlclDlaa ··-·f-• 
-~~·"" llntla 

. Nu.,.1ecl6n .":! rl~ 
1no..........,la11neft"'" l 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consub de une ciudad o población: 
-------~...--, 

! ____________ , 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL TAOO 

Clave de la .... distancia 
Ciudad• laaue 

Marcación 1oc11 
Mlfclci6n nKlonll 

M1n:ac '"ª -M1rcacl6n - .. '"'°del munda 
O--.or Que uswata el servh:.lo 

Olrecc'6n, Re~tante Lea11 v delos de nLMneniclOn 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de laiae distancia 
CJ1Mtl'ldor que "'"" el H<Vlcla ele tetetonll local 

NumtrKlón 1tlgn1dl 
1no ............. lineas en aervtciol 

CIVllNEGI 

.. , - · IN,FORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Cia.,. dlNaiae distancia 
. ·. Lo--d-.i númoro local 

Mlrcac16n lacal•'CllulV.ml -n•" 
, ·. . nacional 

Mlrcacl6n -· -· Unlclo1 
--16n clelcle • IU10 del munda 

Ciudld con m1yar Cllllldld di numer~nld• 
fi'tlblacH»nu e o d• toe.a• 

Munlcl ,. aue fonnln •••re• 
Oplf1ldarque]jii odl ;:::

• na 1 f'li1tancl1 

" lno 

·' 

. ,,ti...,_..,..= 
I~ en aervlc 1 

. 
. . ~ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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·~ 
Conauttadeu1111cludado~cl6n: ._( __________ -~-------- ··-::-=--¡ °' 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN OEL NÚMERO CONSUI. TAL>O 

Clave de laraa dillancla 
c1uc1..s.i.aue-• 

-c1ci6n IOCll 
Marc1c- nacional 

, -... •os-..-- Unidos 
lbrc .. 16n -·el ,.oto del mundo 

Operador que o,..11 et MtVtclo 
Dl'9C~ Rep,..entante L 1 V -de nu-Ki6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INOEPENDENCIA. GRO 

Clave de lar"" distancia 
Oneraclo< aue ]!!!to el Hrvielo de lllelonlo ioul 

Numer .. 16n nton..sa 
(no renresenla lírleae en urvlclol 

CavelNeGI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO 1 OCAi. -
ve de larn.o diltanct. 

L0nuhud del •-oloca1 
M•rc .. 16n ioc•I • .,.. ••• ,"El aue 111m• ~e" 

. · · '· •arcacl6n nacatana• 
Morcocl6n -1o1 Esto- Unl-
M•rc .. 16n .._.et IHto cMt munCIO 

Cludod con moyore1nltdod dt •--mdt 
ac con servicio ae te n al 

MunlclOla& aue f-n et "91 
~or aua -11 et tel'llclo dt lelefonlo ioc•I 

PIH uinc1a 
Hum· ..... 

(no-ftental-en servtclo1 

... 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consulta de - ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~ 
Conaulta de una ciudad o poblacl6n: '------------·---=-=·¡ °' 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cllv• de llrlNI dla .. ncl• 

CludMI 111 aue --•
M-acldn loc1I 

Marcee- nacl0n1I 
•1rc1c -"'•"•ta-un._ 
M1rc1cl6n desde 11 ... co del mundo 

0---.r que os-ti el servickt 
Dl19CC16n, R•-•nl• Leall v delos de numeroclOn 

INFORMAC/ON BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. ORO 

Clave de lera• dla .. ncl8 o--aue ·-el aervlclo de talefonll locol 
NumeraclOn ulgn..i1 •no , __ ta llnen en .....,1c1o1 

CovelNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO L.OCAL 

Clave de· la""" dll .. ncl8 
Lnnahuddel númefo local 

M-lan local 1 celulor "El~ 111111 ~•· 
rcac1an n1clonll 

M1rcacl6n - los Estados Unidos 
Mercacl6n _ ll _del mundo 

Cklded con m1yor ca ..... ad de numeración a-nade 
"oblaciones con MrYlclo ae~

Municlnlos nue lo<mlil ' 
·-rador - -la et MrYlclo de la-nil 1oc11 

. -.. ~... 
· .. · '!u1111~ am,ii 

(no re 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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~ 
Conaul .. de una ciudad o pobllcl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cllv• de lere111 dlatlncll 
Ciudad a ta aue ~•

Merc&l6n local 
naclonal 

••n:ac losEstadoaunl-
Man:aclón - el Nato del mundo 

Qnmrador aue ._... el 11rvk:lo 
Dlreccl6n. R1-111n1e Leo•I v datos d• numera•-

INFORMACION BASICA DE IGUALA DF LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de la"'a distancie 
·~acior aue -111 el allVlcia di lelefonla loc•I 

Numeración Hignld• 
lno reoresenta lln- en aervlcW. 

.. C1velNEGt 

¡~,;0.RMACIÓN DEL ARF.A DE SERVICIO WCAl 

Claw de larmi n•tancle 
L"""llllCI d1t llÚIHfO local 

Marcac16n loc1l 1 celullr ¡-llma ~a· 
· rcacton naeJ5:a1 

M1n:aclón - loa E•-Unidos 
M1n:aclón - el Nato del mundo 

Ciucl1d con inayor canua•d d• num 
Pob1Ki-ton e 1 

Mu~~·-~-orqu•·-;,:..__

' ·'-' 
fno - s en servicio) ... . 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

C-ult.e de un• c:lud•d o poblac:l6n: 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cllve de ...... dlatanc:ll 
Ciudad• le nua ....-..nace 

M1rcocl6n IOCll 
M1rcac1 ... nacional 

--.::::acm&n Cleld• --. btmoa Unkloa 

Mlrcocl6n dffde '' '"'° dtl •-
-..-rador aue DntS.11 el Ml'Viclo 

DllKClon, t<-entanle L 1 y elatos de numtrKNNI 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Cllve de la~ dlstanc:I 
O~r Que umwmta al HNiclO ele teltlonil ..._ 

Nu!"trKl6n ul- ~ 
lno ,...,_taloneas en serv1<:• ·• 

CavtlNEGr 

.INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

Cla- de lar- dls .. nci. 
L~ltucl del númtro loctl 

-~ ... -...
Marcación-· 
M1rcac:lón-

Clud1d con nllYCll' CIOUClld dt nu 
l"obtacionn con Hrvtc• 

Muni.r:-
CJ1Ntrldorque.~-nllloc11 

. . 11 ...... 

Num1,.cl6n 11lgnlda,. 
(no Nor-.. lineas en servi<:ioi' 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Licenc(ado Gfirto Higoera Beníai · · 
$u6procurador de Control Regional, 

'Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

'~~~.:~~~-"'!~~~;;it.~O, ~t~~WF~e 201~1~ 
;:ai•· .... ~.·q(·.,."r.':;.' . -·.1. .-·-'.; ~·.~t-,,.t.:4•"'\:.,.,v 
. ·~··~~···~•!·· ·.·'•"'""'''".., ·vU 
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En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagafó'ría al 'rubrci citado .. y coñ 
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; 4, fracción I, inciso A) subinciso b), 22, fracción 11, 
inciso b) de la Ley Orgánica~.~ la Procuradu~ia General de la República; 1 y 62 fracción 11 
de su Reglamento y Acuer.! A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la 
República, con relación a lo' visto por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiod' tJ#ión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de 
no existir inconveniente legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, se suscriba la solicitud de información a los Representantes Legales de las 
Empresas que se indican. , \ :iPÚBUCA 

Lo anterior, tiene sustento legal éW~ral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se .adicio.nó a través..deJP~~"'9'PI0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo s;aeitigliDa 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV .... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalfa Especial para la Atención de Delitos cometidos 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 que 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 
Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuradurla 
Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán 
pedir por escrito al Titular de la Subprocuradurla 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 petición al Representante legal de la 
Compaflla RADIOMÓVIL DIPSA ., para que informe: 

• 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 de 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 lineas 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; 
• 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, siendo de gran relevancia, 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y 
sobre el particular se solicita nos indique la celda <1. 2. 3l ó (a. b. cl ó <x. y. z) 
que prestó el servicio a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el 
origen y destino de las comunicaciones de referencia, todo lo anterior. respecto de los 
siguientes números: 

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



·. 
PGR 

~· ;•; h : l \ 1 '. :· ·" .. ' -.: : -. · 

; t t ,, ~ ,. ' ¡ - .. :-~ :\ 

No. NÚMERO 

1  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: : . .=. 
lf~¡._ 
-~ 

~\ 
•\;•) tUJ 
. ::.¡ 
. .·!~ 

.... , 
·-:·' 
~ 

~l DE Li\ P!Pl1!..lCA 
erechos Humanos, 
ivicios a la Comunidad 
~stigación 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS IRIMANOS. 
l'REVENCIÓN DEI. DELITO Y SERVICIOS Al.A COMUNIDAD. 
Ol'ICINA DE INVESTIGACIÓN L 
AVERIGUA~'IÓN PREVIA: APIPGR/SDMl'DSC!Ol/001/2015. .f (~¡¡,-

OFICIO NUMERO: SDllPDSCiOl/299312016. ·Jt7. ·) 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TEl.EfÚNICA. A ) 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

COMPAÑIA Y PERIODO 

RADIOMÓVIL DIPSA  
Periodo: del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 

2015. 

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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SURPROCURADURÍA DI-: Dt:RECHOS HUMANOS . 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS /1. 1.11. COMUNID/\D. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVF.RIGUAl','IÓN PRF.VIA: APIPGR!Sf)llPDS{"!Ol/00112015. , 1 IY 

OFICIO NUMERO: SDHPDSC/011299312016. t:". J' 

. . -~::1t-
ASUNTO: SOLICITUD DE 11\iFORMACIOI" TELl-:FONICA. 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

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

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

:'f::~:,.:~_··~~ ... : .. :·:d~' :_: ::·.\ ... ..... ~~ ~-;'; -~ .·. 
~ ···-: ~~ ,tl!j-.L.': .. · ·.\~·-· .-:~ .~ ·::·.'.~ .. : . ·, 

·.· .· 
.· ·' 

ernal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocu1aduria de Derechos Humanos. 
a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.- Presente 

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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pedro.sayon
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Nota adhesiva
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·~ 
Consulta de u1111 ciad o población: 

CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

Clave de la..,. distancia 
Chlcl•d a 11 au• n.rr•nec• RO 

M1rucl6n 1oc11 

~Marc1cl6n 
M1rc1Cl6n - .. NSIO del MWldo 

o-ador aue ..._.... •• ••rvlclo 
Dlreccton. R•-••nle Leaal y datos de numerac•on 

--DE... ""~·""° Clave de latancla 
• ~1..- aue "'"''el MtViclo ele nl1 loc1I 

NUM slg-
· lno -enta line 1c1a1 
... 7·.• --• INEGI 

INFORMJ#;lóN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave de 'ª'"" dlataftcla 
L~-clel~

M1rcac~ 1oc111 cttular ""1 Qlle 
Marcacl6n naclon1I 

M1rc1cl6ndffclel.,. E-.u-
Man:acl6n- .. r.sl0~ 

ciudad can mlYGI' c1nuald ele numeract- · ,;IA 

IPOblaclonea con servtclo .. --toc11 
Munlc-au•-•n "na 

~ro-queprHta .. ~nla loc1I 
l'Nsuac 16n di 11 dl1tancla 

Numerocl6n 111Q-
(no repr- líntaa en MfViclo! 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
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;t 
Consulta de unt ciudad o poblaci6n: 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de laru dlt .. ncia 
Ciudad 1 ta aue ftAll'l•nece RO 

MIRKl6n local 
Marcac-· nac-·•• 

Man:~~-'°'~·"'- unidos 
-16n_el _del mundo 

................. rvlcio 
Dirección. "'""' L- v elatos de n ......... 1on 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

"lave ie I•~ dlt .. ncill 
c-,.dor QUI ........ el....,.¡ lo da lltefonla local 

. . .. ,,._. 
·. <nor .servleiol .. · '. --• .. EGI 

INF & DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 1:-., 
Clave de ~-.-tanela 
Lon~n~rolocal 

M11UCl6n local 1 CllUlaf "el 1-. --·· 
.~-n-=11~ 

lbn:aclon desde loe El- unidos 
Mln:ec16n dude el - - ·~~ Clun- con mavor canu- de numerac •n• --·· NCIA 

. clonff con HIYlclo de te 

Munlc~auefom
que....--t.aeturv . 

Prnusc~l6n ... .-n•,dlst8nd9 NU_IOR_ign_ 
lno ta lineas en serv1C1o1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Consulta de una eludid o pobllcl6n: ...__ ________ --] ' 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSUL TAOO 

Clave de la,... distancia 
Ciudad a la aue ~anace RO 

Marcacl6n local 
Marcación naclonal 

rcacoon desde loa .. , .... .,. u-

~=====::;;;;;.;;~M~e~rc~ac~l6n~d~n~de~al~rw~to~del~m~und~o~:1:
1--.nraue-tl elurv~io -------------1 

DINcc16n, ll•~nla L1111I v datos da n-•racl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

e-- -~•distancia 
·-redor~ -ala el~nla local 

11lgn1de 
1 ___________ J.l1!!1R02; .. ,!!l!t!!:~·~· . llrvlclol 
r" . h · · , oave IN!GI 

. IN~Q:~~ ~ ~N DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Cia.,. n - dlstlnclll 
L numlf<l local 

•arcacl6n local a cel111lr-"E .,. lama a• 

t:::::::::::::::::::::~M~arc~a~c~l6n¡~-~~~.los~ .... ero~~~loca~~I:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Man:aclón - al - • .-•• 

o;.;ludad con mavor cantidad d• num-14ft ••ID- CIA 
Poblaclonn con Hf"Vlclo... 

"::::::::::::::2E!!22'.ii!i~~ fiuefonnanala..a ~ • radorau1pN~ ~ ~~~loc~al; sMult~M•"-------------------1 
---uacrmi 1nn de distancia Num._lón•11~lg~nade'ii!'"'+. _____________ --I 

lno reor- linen en 111'11iclo1 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

• 
Numeraci6n •19lllCI• 

(no r ,....,..11,_a en Mrvlclol 

.... 
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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-----] ~ < 

~-~~~~~~~~~~-~~~-~~~~- J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 
t 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de lara1 dlttancl• 
CludMllllCI ... • RO ~} 

Marcación local I 
Mwcocl6n n1c10n1I -

111rcac ' -- 108 lia .. nnl UnldOs -
Marcoclón-• .. _..,del mu- . 

.._.._..__OI' aue ........ el HNlcto 
uerecct0n. ·---sen11nte ·~ v datos de numeraclon 

INFORMACION BASlCA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

i;lavede- tanela 
CMWMlor aue .. 11 nrvlclo d1 llllNnl1 local 

Num..-..-.-lslgnld1 
1no r-nenta IÍllllS en HrViciol 

. ·c.v11NEGI 

INFORMÁCIÓN DEL AREA DE SERVICIO L.OCAL 

··Clavede· Lonallud 
Marcación locll 1 celular ·-.. 1 1 1 • 

••re 
. Marcación-..: 

MarclCl6n - .. -
Ciudad con m•-~- ... n ..... . CIA 

ionff con nrvk o 
Munlcl- n ... 1orm1n 116 .. 1 ro.,.:i¡ .. 1111rvlcloclei.tllonlolocal 

reausctl tM 1 dlst1ncl1 
Numeracl6n asignad• 

tno .... ...- linee• en Mrvlclo) 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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Consulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de leru distancie 
Ckld1d a la aue ._._,... RO . 

Mucacl6n local 
reac nac •• 

Marcacl6n - los b.._ Unidos 
Mucacl6n-al -del mundo 

'--ador que ..--- •• tervlclo 
Dlreccl6n, R-n .. nta L~I v - aa numeracl6n 

INFOR/lfACION BASICA DE IGUALA DE i.A INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de leraa distancie 
••neraclor aue - .. el servicio de i.lelonll local 

N-aci6il .. lgMCla 
tnore ,..._..en ..,,,1c1o1 

·~· cave INEGI 

INFORMACIÓN DEL /4R E SERVICIO LOCAL 

. eleve de--
LanDltud del 

Marcaci6il local a celular ·p· 

Mucacl6n de9a los·~~oa nidos 
llarc1ci6il o 

CludlCI con 1111vor c11111dlCI ....,.. .. NCIA 
ICIOneaCon~ lo local 

Munlc os uelorm111al-
Operador-_.. al -lo ele 11-11 local 

Preauac l6n ele 11 dlltucll 
Numer1el6n asignada 

lno ....,.....,ta linHI en ..,,,lciol 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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Consulta de u111 ciudad o pob18cl6n: .___ ______ -·-==i ~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Cleve de..,.,.. distancie 
Ciudad ala---~• RO 

Mllrcsl6n local 
.... rcac10n n1cKHUm• 

-rcac:1on -••os b- Unlcloa 
Mllrcac:l6n-. .. -to clal •undo 

·-radot aue-.- el HrVlcio 
Dlreccl6n. Re ....... tanta L-=-- v datos de n.....,ac•on 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

eleve de le- distancia 
On-aue ~i. ••-~1c1aci. .... 1on11.-

"'• ........ 
lnore en servicial 

. ·h~ '7'- Cave INEGI 

IN ~IÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL ' ' 
eleve n-tancla 

·~-
...... 

Mllrcec:l6n locll • celulor "El . ..... . 
.. -•1rc1c1&n AeClonal 

Mllrcac:16n -.1os -· Unldoa 
. . . Marcac:i6n-• ....

CIUdaa con mavor clnUdacl ci. nu-1 · IA 
· . b onat con serv.clo ae 

Munldn1 ~ aue fonnln el -· 
~,.dorqu• p-i. .. Mrv~I !il!!!!!!! ·

l'rHU~dllt.ncla 
.... ulgnada 

lno reol'8Mfltl lineas en servicia¡ 
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Coneulta de una ciudad o polllacl6n: '------------------~ G\ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN OEL NúMERO CONSULTAOO 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consub de une ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clava de la..,. distancia 
Ciudad • la ciue oellenece RO 

Moiaclón locol 
Mlrcac- nadon11 

-rcoclOn - los !1 .. _ Unidos 
M1rcoclón - ti NSto del mundo 

.. ~._......, aue ....... el HNk:io 
Dirección. R• te Lea1I Y ultOI d9 ....... rae-

INFORMACION BA$&(~ IGIJALA DE LA 1;fDEPENDENCIA. GRO 

Clavede.ia 
~rador aue oresta .. MrVlck> •: 11 

NUm da 
lno ...n....en1a 11 ·· •·· ciol 

;•,_¡: •... EGI 

INFORtil~IÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

clave de •,.Morcoclón IQC.i a celu,... ·~ 

M- "'' noc al •
Mlrcoclón clnda loa. 

. Marcoción d · -
"luclad con mavor ~- di' ! IA 

IC con HfVk:iO locll 
Mun1c1~ aue lonn• ti 6ru 

UD91"_,_0f que .......... servicio de ............... 1oca1 
--uscrlftl!l6n de a.nim dlltllnca. 

Numeración aslgn1da 
lno ,. ............ une .. en HrYiclo1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o polllacl6n: 

CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSUl TADO 

Clevedeuunadlstancla 
Cludadata----e RO 

Mlrc1clon local 

11•~
Mlln:actón desde los~

1----------------~1o~n~d~Hde~~·1~,..~~~d~•~m~Ulldo~~-. 'TT"'F:l'-:=~------------"'1 •-,.doraueD ...... -lo 
Dirección, .ceprnamante ~•y -.1 nu .. raclOn 

INFORMACIO .. ~ .rs~ DE IGUALA DE LJtlNDEPENDENCIA, GRO 

O-ldotaue~ .. •IHrvicl ~-~.+ _______________ -I Cleve.ncla 

lno ,..,,... • ' iciol 1------------. ... -------~'f~·:~---~·~ e~l=N 5000:=:~1--------------------I 
INF'O.fijlé/óN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

"' 
Clave de laraa distancia 

1--------------....;:¡;;Lo~ ~nO-IO'lacl• 
M1rcacl6n local 1 celular "El~

MtfaC~:::t~»1~¡ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::J t-----------~111rc1c!'-""""'1<1n'"""-...,.~1!'"os~e-.~ Unidos 

Mlrcaclon -••l Nñ>d• mUlldo 
NCIA Ciudad can m1varca-ae ==a== 

Poblaclonn con HrvlCld.,.~ 
Munh:IDIOI aue fonnan el trea 

1--------....:°"'::c~ldot;::;::,·~a'"':;;.i:~º~de¡§tel~d¡onii]llil l::••:''::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
1-------------~.:;,:,;~•u=ICll=:i: '.19 tdlltancla 

N-aclon nlgnldl 
Cno .... ...-11neaa en Mt'Vlclot 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

file:///C:/Users/jorge. ibarra/Desktop/ JAIK%202015/5550%20TOT AL/29 .htm 

Página 1de1 

Aíltl r. 

30/08/2016 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

C-ulta ele una ciudad o pobl1el6n: 

~-¡]_'., 

~r 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Cl8Ve ele waa dlst.encill 
Ciudad a 1a---e RO 

lhrcacl6n local 
-..rcaclOn nack>nal 

Marcacl6n -e loa ll!s-Unido• 
lhrcacl6n _ ..... to del lllUnclo 

.--..,.c1or au1 ª'"te .. MrVlclo 
Dl'9Ccl6n, R-ntantle L~• v -de numeracton 

INFORMACION BASICA DE-l(;UALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de larn• d19tanc-· 
•~raue- .. ""'lclodetelefon~

. numerKllVn aal , riJ. 
. lno -esenta linMs en serv~ 

C.VelN 

INFORMACIÓN DEÍ. ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave ele laraa n-tancill 
· Lonaltud del núM~

Marcacl6n local a celular E• nue llama " ·----Mwcacl6nde-loe Ea. 
Marcaci6n desde el ,..to del 

o;;ludad con mavor .-de nu....,.. •· A 
"º clones con serv~lo de on ·toca•· 

Munlcl...,.. aue lorman el 6rea 
... ue ...... 11 aervh:lo de --1oca1 

Presuscrt-6n de i.-· dlatlencla 
Nu ....... 16n asignada 

Cno -enta Unen en Mrviclo1 
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pedro.sayon
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-.F · ·· .. - ··---¡ Ol'IC'IO NUMERO: SDIU'DSCiOli2994i201<>. f. •"' . i' 
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Subprocurador de Control Regional, '.~ .. ; 3 O ASO. 2016 f~ . . \: (/;i"-6 
,Procedimientos Penales y Amparo. . ,;.... . .. . " \ 
PRESENTE. » '. .. ~ .• :,: '( . :; :· :~); ~: .. ;·~ a.,.,1t{,~ 

i . .: .:·:· .. -.~! :.~-- : :;~.,,;;:.: ·-;,~~·· :7()1'-

~~d~:'~!~i=~t~o ~\s:~~:~~ºpj).~~d~rt?:u~~: lt y1~ o~.d:~:~:~,~~;~ól~b~~~~E~~: . 
Política de los Estados Unid~\~xicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos P~~1· . 4, fracción 1, inciso A) subinciso b), 22; fracción 11, 
inciso b) de la Ley Orgán·i.ca deJ.;a ~:·~ ocuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 
de su Reglamento y Acuerd~~ 181/10 y A/110/12 del Procurador General de la 
República, con relación a lo.f>t'évisto por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodif.u~jó,n~ ~tt.\SU valiosa colaboración a efecto de que de 
no existir inconveniente legal alg'uho!;-~n .apoyo de esta Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos HtÍM~¡¡)9g~ ... ~revención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, se suscriba la solicitud·xle~Wnlición a los Representantes Legales de las 
Empresas que se indican ' 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV .... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalia Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atención a Victimas 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 Fiscalías señaladas en 
las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas del Delito y SeNicios a la Comunidad o la Subprocuraduria 
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 articulo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que resulte, he suscriba la petición al Representante legal de la 
Compañia RADIOMÓVIL DIP , para que informe: 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvio o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios 
multimedia y avanzados); 
• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonla móvil: número de destino. modalidad de líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago; 
• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia; 
• En su caso, identificación y caracteristicas técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las lineas telefónicas, y 
sobre el particular se solicita nos Indique la celda (1. 2. 3) ó (a. b. c) ó (x. y. z) 
que prestó el servicio a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el 
origen y destino de las comunicaciones de referencia, todo lo anterior, respecto de los 
siguientes números: 

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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SUBPROClJRADlJRÍA DE DERECHOS Ht:MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS!\ LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ,,. 
AVERICitJA('IÚN PREVIA: AP/POR/SDI IPl>SCíOl/00112015. 

OFICIO NUMERO: SUHl'USC/0112994/2016. -, 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. f7 ., C¡ 

Ciudad de México, a JO de agosto de 2016. 

COMPAAÍA Y PERIODO 

¡ 

,: 
0(:BUC4 

. >.-:·:·:anos, 
...... ,._:~ a J' Cor.¡1~n1da4 

:· ,,~~tir..;ticn ··••'-'"' ... 

RADIOMÓVIL DIPSA
Periodo: del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 

2015. 

. 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECI IOS l IUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 1 
AVERIGUA<;IÓN PREVIA: AP/PGR!SDHPDSCiOliOOl/2015. .lg> 

OFICIO NUMERO: SDllPDSOOlí2994í201<>. "\)<. · ·~r¡ .,_,..u.. 
ASUNTO: SOLICITUD DE l~l'ORMACIÚN IEl.El·ÚNICA. 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

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

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

ATENTAMENTE 

'. 

. .... _. . .. ' .... 
• 1 ....... :•· . 

..... ;·,. . 

ernal.· Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.· Presente 

Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
uauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cleve de lera• distancia 
Ciudad • 11 Que Dtrtenece 

M1rc1cl6n locll 
......-.Ion nacional 

-oct6n descle IUa hlldos Unldue 
ll1rc1cl6n cle1cle el restu del munclo 

0-r QUI Dresll el MrVlclo 
Dnccl6n,R• 11 ~11 y dllUI de nu...,.coon 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE l.A INDEPENDENCIA. GRO 

--~·-ador' ..... ..--te et 11rvlc~ d9 1 

100 ,_....;¡:._.n· 
c..... 

INFORMACIÓN ~t:.._:i~REA DE SERVICIO L OCAi 

Cleve de lama dista""'• 
LonallUd del n6mero locll 

Marc1cl6n locll 1 celular ·~1 QUI--·· 

-~16n -=:e 
llarcoc16n dHcle IUa E•-Unidos 
Marc1cl6n de- el r11to del munclo 

Ciudad con m1vor cantidad de nu...,.._ 11-1c11 
ICIOMI con ..... 1cio ..... _ill locll 

Munlc- ftUI lormon .. jrt& 

~-orque-11 elSlfYlciocle ..
l'fffuacrtncl6n de le 

Numeracl6n eslgnade 
lna-.. enll lineu en HfYlclot 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 sp 
Consulta ele una clucllld o poblecl6n: 1 

'-----------------~~-----l 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CDNSUt TADO 

c .. v• de .. ,ae dle .. ncla 
CI- a la~ oertenece 

M1n:acl6n loe., 
MlrcKKln naclonal 

n a1sde los ~•tlldos Unidos 
Mln:1cl6n dHcle 11 rHlo dll mundo 

• •n.rador aue ortsll el MrVick> 
Dlreccl6n, R1~1n1an11 LAnli v dllOa ele numeroclón 

INFDRMACÍ4Ji BASJCA DE IGUAi) DE LA INDEPENDENCIA. GRO ·. '- -
. C .. ve.-•raa d18 .. ncla 

·-rador n•- nresla 11 ~onll locll 
n 111gnac11 

. lno -menta '• sen "rviclol 
:r: CavelNEGI 

INFÓRMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO !OCAi 

C .. vedeii!B
Lo lud 

Mln:eclón local a celular:'.

Man:ICl6n dllcle los 1 
Man:aclón d11dl •I mundo 

Ciudad con ma rcan•~ d• n aalanada 
t10nes con Hl"Vlclo ae lelefon• loc1I 

MuniclDloa aue forman 11 -·-or--la 11 aeMclo ele lalelonll locll ......... dela dlalancla 
Numeración Hlgnacll 

lno renr-ta lineas en servlclot 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

Consulta de una cluded o pob!Kl6n: ---------1 ~ 
~-----------------~ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE 4ARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL rADO 

Clave de laiga dlatanclll 
Ciudad a la aue -•nec• 

Mln:Klón - IOI Eatedoa Unldoa 
Marcac:l6n - el rnto del mundo 

~te ol-IO 

INFORMACIO~BAS~CA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

ClaV-' · dlatancla 
0p1Qdorque~18el.;... ~..ie;!!º;°";~~ ¡¡¡llar~rl-.----------------------------------1 .,· ....... 

lno re .. • aervlclol 
._,_, •• •-"-" C8V1 INEGI 

·1ifi:'f>RMAC/ÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Numeroclón Hlgnacla 
lno -eeenl8 line• en urviclot 

file:///C:/Users 30/08/2016 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1 de 1 

Consulta de una ciudad o polllacl6n: 

______________ ., ____ , 
__ ¡ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

!Hf"ORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL TAPO 

Cl1111• de lar1111 dlatancla 
Ciudad 1 .. que ..... nece 

-CKl6n local 
-rc1c10n n1cktna1 

~ion-• los h-• Unido• 
Marcacl6n -·al ,.,to del mundo 

c-radof' aue Drffta ea "rvtcio 
Dl,.ccl6n, ReareHntana L-1 y d- ele numenc:l6n . 

• SASH:A DE"" '~" ORO 
· • · -r~ distancia 

0---=w Que omwsta·-· 0 .. ~tfORia local 

. · •..• 'i' ... ..e- lllgnacla 
lno,. . · en ...,,iciOI 

-~~ ....... µ,;- CavelNEGI 

\:~~MACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO WCM .:; _,._ 
·Cliive de laraa dlatancla 

·~Marc.cl6n local a ce : 1 11 
. . MI Klón ~lonll 

M8rcacl6n -· • ... 
l·Uftlclos 

Marcación-·~~
Ciudad con m1yor c-ae num a a 

PDbtaciOn.u.·oon .. rv..a0.ae tetelonia local 
Mun1c1--.·111Clf·1onn1n el •,.a 

~•radorque -ta el ffl'Yicio de 11191onla local 
Pr9suscrt-- ele la-• dlltanclr 

Numer.ci6n asignada 
lno reoresenta lineas en MfVk:i01 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

Consulta de une ciudad o pobllci6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

iNFORMACIÓN DEL NúMERO CONSUL. TADO 

Clave de laraa dlst1nci1 
Ciudad 1 11 aue 

Marcacl6n 1oc11 
~--n naeton1t 

MlfCK -los ..... c1o. Unlclol 
Mlrcacl6n - el NS10 del mundo 

·-ac1oraue§e1semc1a •. 
Olrecc~n. Re...--ntan• L--... v d8fcit -ac1on 

--.~~ ~·~ · Clave de. cll 
o ... u•· ta •l ffrvtclo: local 

Nli .... 
lno ,...,._la: · · k:lol 

'." 4 • e INl!'.GI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

Clave 

~.Mateaci6n local• celular • 
' ' .

Marcacl6n - •os 
Marcación-• el ,..Wd undo 

Cluclan con mavor canUdld di numerac e 
Por.111ctonu con 1arv1t:lo tta 

Munlcllllos aue forman el •re• 
o--aue _..,el 11rvlclocll-onla local 

PrHuscnnr.H1ft de......., dlstanell 
Numeracl6n 11lgnad1 

fno lineas en wrvlclo1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

iNFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Cleve de ler1111 dlauncill 
Ciudad a la q.,. - e 

Matcec:l6n locll 

Página 1 del 
4 ¿,r 

-rcec- neclOnll -------------I 
Muaclon-los -· Unl-• 
Marcecl6n_ll_I mundo --------------1 
·~vra ... ' IO 

l------~Dl:::rR=clO~n=",'llR::•_.=::n:::11:::n~11!1TL~~~1 y~Cla!:ElllC~. ~ 
INFORMACIOt{j ' ' UALA DE LA INDEPENDENCIA GRO 

1--------"""--,~-do-r-111u-.-~--... ~~~,':.-YN--~~o· . . .. ~· .. ar¡¡¡¡¡""'-------------------4 
· lnorenr-tar lli. ~ 1-----------------...... ~~·~,;.;· !!illN 00~!=::::1--------------------f 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 
... · •-.·.-.·=n• • ......

Clevedel1 
t::::::::::::::::::::::::::~~Lon~•~1111tuc1~~~ ... ~~·~ ::: ,l~os-------------------1 

Marcecl6n1oc111celU11r•:!~

MMacl6n I< • ~ locll-.----------------1 
Ma~ · m-

t--------:c:i:1uc1=ed~c:::on=m=1v::::,.,:o.::¡¡;;¡¡¡¡¡r=r.::::i cienumeracl<ln a--• :-------------1 
.... ruar.iones con servicio de tlll•-·• local 

Munlc......,. aue forman •1-
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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6 ') .. f) 

< 
Conaulta de u1111 clucled o poblacl6n: :J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

Clave de la ..... dlatenci. 
Clud-.1 • .. __ -•

lhn:oclón loc•I 
M1icac- nacional . 

1-----------~lhn:=;K~lón~d¡;..:•:::•;r:;'"O!=•~l rHlo dll mllftdo __ ...,._ ·------1 
~ra11or<ue¡;¡;;;e.MfVkio De~C~N~·-------~------~ l------.,,~::::1K=c~l6n~."llR=eo,..=-=n;te~••;;-•;¡:•y~-;~~ meracllUI .~. 

INFORMACION BASICA DE é{.IAUTLA. MOR 

Clave de la"'• "'*tenci. 
..ior---ta 11-lo de_ .. locll 

c.:~~ ~ Cave INEOI 

INFORMACIÓN DEL ÁRI'~ OE SERVICIO '-OCAL .• n~•. ,.~·iiW¡oll'IT'ilfl'&r""" ___________________ --1 

~::::::::::::::::::::::::~C~la¡vi•~~~~ t L lud 1 

U.rcaclón loc.i•cllullr" 1 ue ma a• -----.....¡ 
U.n:aclón d de &stadol Unld0$ 
M1rc1clón mundo 

Clud-.1 con m1yorcanlld1d di numlNC 111an-• 
,.obllc_ con MIVtclode-nla loc1I 

Mun1c1n1oe aue fann111 ll -

• ---D'"ta 11 MIVICiode ·-· loc•I "'"u•c Ión de 11 dltlenc .. 
NIMftlNClónHlg

lno r•Dr- lineas en 1111'Ylcio1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consulta de - cludlld o polllacl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de lama dls .. ncla 
Ciudad a la aue ....-.-..et 

MlrcKl6n loc1I 
Marc1cKH1 nacional 

Mercaci6n_l,,.-•Unlclos 
Marcacl6n dosel• 11 '"'° del mundo 
~ ue Dlff .... MIVIClo 

Olrecclón, RelHW1entant1 .....- ft numeract6n 

• .,. BA"°' M "'°'OA"N, GRO 
dls .. ncla 

~r aue -ta onia loc•I 

lnore · • en= 
i :- ... A(! C.WelNEGI 

. _,~ÓRMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOC.Al. 

Clave-la .
Ln·-·d dll n6""ro locll 

Marcacl6n locol a celular "ltl aue llanla --·· ·- nactona• 
Mwcaci6n deSde l ... Es- Unidos 
Marcaci6n dosel• el ,.•lo del mundo 

Cludld con m1yor 1,.. •umerac-- asl....::111 
Po~•clonea con servicio de tetefonll loc1I 

MunlclM,,. auo lorm1n 11 •,.1 
Operador que _ .. 11 servicio de tetlfonil locll 

P,.suscrt 6n de lal<ll Dla1111Cil 
Numeración aslgnlda 

Cno reornentl IÍ118H en MrViclo¡ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

Consulta de una ciudad o población: -----i ~ 
~------ _,. 

CONSULTA DE NUMERACIÓN y CLAVES DE LARGA QISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Clave de lltaa dls .. ncla 
Ciudad a ...... --.anar. 

Mwc1clón local 
M1rcacl6n nacio...1 

rcac . ... 
Marcación ci.- el '"'° dtl OIUndo 

.__,.dot aue urwltl .. Ml"Ylclo 
DINCCl6n, Keplffentan .. L-1 v-de numereclón 

INFORlllA'l>i~.BASICA OE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 
_, •,.1 

Clave dls .. ncla 
o -aue-• 1l 1~11fonla local 

clón eaignld• 
· tno -...m.: en ..,,,lclol 

.:". CavelNEGI 

INFÓRMACIÓN DEL AREA OE SERVICIO LOCAL 

Clave dela 11. 
LonoltUd del IKUM"' ~

Marcacl6n local 1 Celu .... "!1- li.ma -ni" ·- nacional 
Marcacl6n ci.1c1e 1os E•llldos Unldoe 
-•eclón duele tt '"'° dtl 111undo 

Ciudad con§cantldM...._ numer1ct6n asklnad1 
P IC ffCOftlffVICIO.•tt:--onAA 

Mun1c1111os aue 1omt1n el•,.• 
• •-ador aue ---ta el 1ervh:lo de telefonla local 

PNllllC ... • tancl1 
Numer1ctón "49nltd1 

lno -em. nneaa en aervlelo> 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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51 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUITJIDO 

Clave de laial dlatancla 
Clud1d 1 11 -• oe111nec1 

M1rcacl6n local 
Mercacl6n lllCIOlllll 

Merc1cHHI de1H tos••~ un---. 
Marcacl6n- 11 lfftOdel mundo 
o~Que ........ aervh:lo 

DINCCl6n, R1 te La1111 v datos ae num8f'lcann. 

INFoMIN¡lpN BASICA OE IGUALA OE LA INOEPENOENCIA, GRO 

• :?.;ªdistancia 
~-0tQue11testa ll-llloc1I 

recion ulgn1da 
lno • • en servicio\ 

;.:~--. ... ::1! .. Clv1INEGI 
··.:~ . ~ 
l~!lf!MACIÓN DEL AREA OE SERVICIO LOCAL 

l*U'Ve de lan edlatancla 
Lonnnud del !11! Marcecl6n klCal a ••--· 

M-

· Marcacl6n-IOS• stMlós.
Marcacl6n dald111 11o·1131 , 

CNdadcon~~ "º IOnu on !Ocal 
· wmaneliNI 

opetallorque- ll HNlc:tlldl ~
. . • ·· l'relUIC 

N-acl6n aslgnad1 
lno --linN• en aervtclo1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUt TADO 

Clave de ....... distancia 
Ciudad 8 la na--• 

llllc1e16n local 
Man:1cJ5: nec1ona1 
los 

Marcac'6n - • •• realO del Mundo . illi .... _lo 
OINCC16n. Repres.._.te L..... •; . L-•Mtrac'6n 

INFORM~~if!fj~Sfj¡A DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Cla.tancill 
ldot aue .. et s . · 11 locel 

: ••IQn•dl 
•no -,...nt;; · ' en MMliclol 

...... ,.; .. ···- CavtlNEOI 

lf'lf8R'f~~lp~~;~!f€~ DE SERVICIO LOCAL 

Clave de~-- . 
L~lllicl '°"" Man:1el6n local a celular " .... - .. ,·-· Man:acl6n ···-Unidos 

M1n:1el6n dH'" e IO mundo 
Ciudad con ~vorcantklacl de numeno~slllnlda 

.. o111ac- con servicio ele .. n• loc•I 
MunlclOlos aue fomian et-

or que ::¡¡¡=:ui et ""'lelo ele Ul-nll loc•I 
l'rHUIC dele d-11 

Numorscl6n aalgnldl 
lno --ta linea en urvlclo1 
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Consulta de una cludllcl o poblacl6n: ----------, 
51 

°' CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL r ADO . 

Clave de lara• dilmncla 
Ciudad 1 11 out aert1nec:e 

M1n:1<16n loc1I 
Mln:ocion naclon11 

•1n:1Clón dHcle lol f:llldM U os 
M1n:1cl6n dffcle .. IMIO dll mundo 

, tlfflViclo 
Okecclon. Re_..,..nte Lea11 y,-lle n-•racl6n ....... """"M""" '~· GRO Clave•-~•· la 

unml"ador ......... ta el Hl'YlciO.de toc1I ~· 

N.,....roc nao nadl 
lno ...,,..enta 11...._ en serviciol 

. CavelNEGI 

INFORMACIÓN Df.L AREA DE SERVICIO LOCAL 

1,;lave de 11~ dlamncla 
L~lud del númelO loc•I 

Man:1clón local. Cllullt "El OUI~
Man:IC 

Man:octon dncle lol E1tados Unidos 

Marcación d- 11 *'°ji """º 
Ciudad con mavor cenlklacl d1 num1rac- ae nada 

ac10nes con to tllefon 1oc11 
MunlciDlos aue lorman 11 6ru 

o-ldoroue _,. .. llMclo cletllefonla local .. Ion de ldlatancla 
Numeración aeigfl1dl 

lno MDntSenta lineas en servieio1 
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C-ulta de una ciudad o polllacl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFOR"1ACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave da lar1111 distancia 
Ciudad a la qua 

Marcacl6nlocll 
.... rc1c'°" nack>nat 

Marc:acl6n- lus Es-• Unlclu1 .. 
M11Cacl6n-• 11 -••mundo 'S' aua ~11111 NtVlclo 

Dirección, R•~•Hnlllnte L y da1US da numaracl6n 
... INFORMACION JJ.ASICA DE IGUALA ·oS;LA INDEPENDENCIA, GRO 

clava de ta~ distancia 
·~eAdoraue ~ta elHrvlCla~ia ioc.I 

Nllll!i ... , lgnada 
lna reor-·'- • lciol 

:- .. ·. · :p111ve INEGI 

INFOR~ÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

c .. va del•""' dlatanc .. 

·~~.Marcacl6n local a celular "E• -1 
· M1rcac nac 

Marcacl6n desde los E1l*I011 

MaRacl6n -· 11 reslo del •u 
Ciudad con mayor c .......... ft num---. 

~~lonHCO~ -locll 
MU -at•rea 

~tfaclorque -ta el servicio da -lonla locll 
Preauscrl~da~a 111nc11 

Numeracl6n lllgnada 
lno nt0r-nl8 IÍllHI en MMclol 
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ConaulU de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUt TADO 
. 

Clave de laflll• dla .. ncl8 
CI- • i.-....... n...ece 

Marcación local 
Men:acl6n naclonll ,... Id• los I!:& os un111os •'· 

Man:eclón duele el rulo del mundo ,. 

~rador ciue prula et eervtclo .. 
DINCCl6n, Repru-te •-1 v dalo . racl6n '. 

INFORMACION B~~~IGUALA DE LA IN~EPENDENCIA. GRO " 
... \<>. 

. Clave de- j. 

o::E3i aue ~111.1 aervlclo . 
Numer 

lnor--lln~
., 1 

INFOR~ DEL AREA DE SERVICIO /OCAi 

Ciave de~~ alstanc18 
Lonallud del nú-ró local 

Marcacl6n local• celular-ma -na" . 
naclonal. 

Marcocl6n-I01Ea-•-· 
Marcación deacl• el rulo del m-

c1-conma-can11c18Clclen~. 
- H<OnHrvlCtO tel I 

Mun1c:1~s aue far111an el .,., 
-aue 11111 aervlc:lo ele -onla local 

Pruuterl ... • dlslllnC:ll 
Numeraclónnlgnad• 

fno -resenia Hneas en t11rvlclo1 
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Dncclcln.Re 
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Consulta de une ciudad o población: 
~-----------·---- '1 
'-----·-------·--------·-~?-~-J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUl TADO 

Clave de lar"" dlltancla 
CludlCI • 111...., .,..., ... 

Marcación local 
Morceclón noclomll 

rcec desde loa "Slados:a 
Marceclón dHd• el 1911o dol mundo 

---radot au. uw.118 et servicio 
Oirecclon, ...-.uvesentMte L-•I v cl8tOI clt numeración 

l~ljfi~ON BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

' .• laraa dlltancla 
Oa.l"ador QH . ·11-l>llocal 

1;·:~::.:,~·.·.··~ rec;k\n nigrl1de 
lno ·' · en semclol 

-•:- ;:·,~·; ""• CovelNEGI 

. ··'(_~~ACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 
, .... • 1".-::· 

E de laraa alltancla 
Lonallud del número local 

Marceclón locol • colulw· • .. 
Marcecl6n dHde lot 11 nlclos 
Marc1cl6n dude 11·1Qio 

Ciudad con mavor carulDJKll d 
Pollloclonn con 11 • 

···"" lorm•ol..., 

IClorque s" "servicio de t1-i.1oc11 
uscrtnelón de 111 tanclll 

Numel9clón 11lgnlde 
(no - .. enia llne• en serv1e101 
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Conaulta de u1111 ciudad o población: J 
CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de la .... distancia . 

Ciudad 1 la aue _,.•nece 
M11UCl6ft loe1I ªIÓll lllClonll 

M1rc1c -de 1 111 .unl-
Mln:ICIÓll - ........ del mundo 

o---or Que ...... •• ••rvicio 
Dl..ecoan, R•-•1nle lea11 v dilos da n 

7~(_1ÍfJf.ORMACION BASl9'1'DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

... lave de 1a ..... costancla 
c..-r1dor el servicio de -H>nl1 local 

..• • . Numenc:lon Hlg-
:~' enta lineu en ffflllclol . 
'·~ ClvelNEGI 

.:.- INFORMACIÓN DEL AREA DF. SERVICIO LOCAL 

·~dlatlncla· ..._. • • ··• · número local 
M1rc1 . "El ... U1m1 ._. ... 

••c-nocionol 
: 111do1U-

. M1or:1eldft - el '"10 del mundo 
<;ludld con mo t1c11d ele numeroc§-

Poblac- con MfVtclocle on oca1 
Muftlcunnw; aue fonnan el irN 

Operador aue -1111 se<vtclo de litlelonll locll 
Prnu1c lónd• dllllntll 

Numeracldft •llg-
lno ,.., ........ linffa en ffflllclol 
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Consulta de una cluded o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NtlMERO CONSW. TADO 

Cllve de lera• dlatllncie 
Clud•d • 1• aue oe11enece 

M•rceci6n loc•I 
-..reac1on natiOftlil 

rc•coon desde los l!Slados Unidos 

M•rc•cl6n-:adel mundo 
< '. 1: • .,....,.,,., aue •l urvlclo 

Dlreccl6n, l'I'! te Leo•I v d•tos de n-encion 

¡~:· .. ·: '. ·INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

·,· " Clave de lam• dlat11ncl1 
· - ~te el MMCiode-nla loc1I 

- '.i:.~ · . N-ereci6n Hlgnedl 
. fno --.en1a líneas en servlelol 

,.-,. ·:. c .. elNEGI 

_:.'.,Nff/.lf'ACIÓN DEL ÁREA DI' SERVICIO IClCAI. 

. _\ 1 ' '• ·~iave de -- dlatlncie 
!.~~ del núm..., loc•I 

··--=-n· ..c.111. c.lullr~ma nana" 
· .. • ·! · nacktn1I 

••rc .. 16n - lo• E1'"dos Unid.,. 
- · t:-•---ón desde el resto del mundo 

clud•d con.,.._ centk11d den-~
...... laclones con MMcto ae 11 

Munlcl , aue lonnon el .... 
~,.-- PNlte el MNlclo de teteto- local 

Prwsutc 16ndela dl1 .. ncla 
Numereci6n ••lgnodl 

lno representa I~ en servicio> 

file:///C:/Users

Página 1 de 1 
_.. '...J "/') 
~Jv 

30/08/2016 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 

Consulbl de une ciudad o poblac:l6n: [ 
-·· .. --~---··----------·--·-·-. -···---1 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL rADO 

Clave de llraa distancia 
c1uc1..i • i. aue ~-• 

Marcación local 
M•rc•clón naclan•I 

rcaci"" •loe l!S 1 tJniuos 
Marcación 4"<le el rw11a del mundo 

c.-rackfr aue presta el servicio 
Dirección, -nresentante Lan~ V datos dt numerecl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de lama distancia 
r aue -ia al HNlclo de te1a1oni.1oca1 

.. . Numarac- HIOMCI• 
lnore ', ...... en servicio\ 

·""".r'1 .. - CavalNEGI 

. •''. \\l:f•\\~RllfAC/ÓN Dl'L AREA DE SERVICIO LOCAL 

. . • .. ~a distancia 
.-·li.vi·-·:i ·' • • LOn ddelnUmerolocal 

Marcar.ina ........ celular .. !I DlMI llama nan••• 

' .. ... _ 
nacional 

Marcación-e loo Es-. Unldot 
Marcación desda el ru10 del mundo 

Ciudad con ma- canllclad de numeración ni~• 
Poblac- con HNlclo de tet .. onoa al 

Muntcl~ aue forman el ire1 
On.-r aue -la 11 HNlcio de telafonia lacal 

Presuscrlndón de tarna distancia 
Numeración uigMda 

(no --lineas en seNlclo1 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMFRO r.ON$UL TADO 

Clave de laraa dlatanela 
Ciucllcl 1 11 aue HÑlllCI 

M1rcacl6n loc1t 
Mlrcacl6n 11Klon1t 

Mll'CIC dHdllol"lla .untaos 
M1n:1el6n - 11 ,..lo dll mundo 

.._.._..adof Que ..-ta .. seNk:io 

tanle Lea1l v d1lol de n-1nc-

. ;_~·~ .. ~~. ;)~ ;~~;::'!J!FORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

-~·:· ''~ :-< Clave de laraa distancia 
; la 11 Nr1lclo di _,onl1 loc11 . 

1
,_"',;·"· ... ,.~~..._·:· .. : _:· Numeraclon 1algnada 
<.:.~:-~!:~:':'. ··•Á&'-nent• líneu en urvicio• 
.J '\\.\ ... ~ ... ·.r~~ Cev11N!GI 

~~~!~; ... ~· INFORMACIÓN DEI. AREA DE SERVICIO LOCAi 

........ n. • .. , ... , • ,. .......... -... ..... ,ll.ll distancia 
~· 1 ~·-· .. •--·- _... L-ltuddelnúmerotocal 

.; ~ll1m1~1·
cmn nac1an11 

· '1 ... c .. -.. ,~ stados Unidos 
. M'a6n _ll _dll mundo 

e ad de numeración as---
PObtaclonH con servicio dt -nill loc1I 

Munic1PIOI nut fonnln et Aria 
Dptnldor aue ~ta •l SlfViclo de _,onl1 loc11 

Preauac 16nd111 dla .. ncaa 
Num1raci6n 11ignHI 

(no ,_ ... nbl linffa •n urvlelo1 
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':f·J:) ¡ 
c-ulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de larga distancia 
Ciudad 111 aue -nec• 

MarclCión loc1I 
Marcac-. nactonal 

•arcacHID H-Un._ 
M1n:ocl6n - --to del muncla 

' .. ~ac1or aue unn1.ta el servk:k> 
Dirección.· tante Ltn~ y dolos d1 numtr1C1an 

)}.:;~f_.:>:{!J'FORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO 

:EJ': ..... Clave de la...,. distancia 
.__, .. ti UfVlclo dt-fonla local 

_;;~g~·~ .:.·~·· Numenclon 11lgnada 
. lJ • - ·- , enta linea& en servlciol 
,:._..- ...... -, .. Cav1INEGI 
~/~ 

.-:~~ACIÓN DEL ÁREll DE SERVICIO i OCAi 
~ ' ,,t ... ;..:, .... 

·:~elar~distancia 
;... ....... !.•!'.. Eúmeroloc1t 

'-· 111 - .. ~ H1m1 ftAft•" 
... _, !". :-. .. •"'- v - rcac1t1n nac'°n1t --lol l!l_Unl_ 

-ti -to del mundo 
Ciudaoton mavorc1ntkl1d ~

PobllCI- can c dt n a• 
Munic- aue forman ... ,.. . raclor aut areata ti UfVlclo dt -nla local 

u1crlnd6n de 11 distancia 
Numtr1Cl6n 11lgnada 

(no re-nta lineas en servici01 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUt TAOO 

Clave de i.raa dlsllncil 
Cludad•i. • 

llarucltln local 
M1rcecKtn n1clonal 

ruc ..... •• • 
llarucltln -·el ,.ato del mundo 

• ~- 0pe,.c1or que --0.elHfvtclo ....... . ~L-•I v datos ae numeraci6n 

. ~\::fNF{)tfMACION BASICA DF. IGUALA Df LA INDfPENDENCIA. GRO . ,• .. ·•.· -, ,,.. 

.';.:'.1'J_\•'":·~·- c•ve de la~ distancia 
o ef.ae.,,lclo a-la local 

r-~1·,..f~~;:// Numereclón 1slgnad1 
· .,_,. · · · rtMnta llneae en lel'Vlclol 
~t. \\\ .. •':. e..,elNEGI 

:+•;fJ:'...,. INFORMACIÓN DEL AREA Of: SERVICIO LOCAL ---... ~r.it• !"'!;·~-•- tlncll 
~ '·-número loe.. 

M 1 .... 1- ._.,.. 
1 .. , 

llaR: · rflos Estados Unidos 
llarucl6tl._d9 e1,.llO del mundo 

o;;ludadcon r cantld.a ae numet1c'6n n---ada 
PobllC con 1mnnr:.10 a. .. 1 

Munlclllios aue lorrn111 el .,.. 
o-adorque ~111 el t9"'lclo H te-la local 

PrffuSCllDCi6n -:¡¡¡¡a dlslllnela 
Nume,..lon•1lgnad9 

(no ....,esenta Unen en lel'Vieio1 
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Consulta de una ciudad o poblac:lón: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEl NÚMf:RO CONSUI. r:wo 
Clave de laMA distancia 

Cluded 1 11 aue n.nenece 
Maicacl6'1 local 

Marcación nac10n1I 
M1n:1c delOll!lla >Unidos 
Man:acl6<1 clescle el,...., del mundo 

0-.ctor-- _...tll ll llNlclO 
Dlr9Cclón. l"..-ntante Legll y C111oa de numorac•-

. : ,'.~"·lí,-. INFORMAC/ON BAS/CA DE IGUALA Df l.A INC>EPENDENC IA. GRO 
: ... -::- .... 

:;-·,~~~\. -~ clave de la~· dlatlncla 

' "~" 0 res11 el Mrtlclo di lelefonll loc1I 
-·~ ... ~-~~ \} .::~ Numerat1vn asignada 
~~: ·- -.-:.-\ _ _.· .:Jlitn IMN'Oe;enta lineas en urvicio• 

.;..;..-.. -:·,- . :..·· CavelNEGI 

'<· iN" ORMACIÓN flFI ARE.4 DF SERVICIO 1 ()CAL . . . 
c .... .__ .. , .... distancia 
L--ttud del número local 

M1n:1c16n locll 1 ~ular •• ~1· 
n1clon11 

Mln:oclón- los Eslldos Unidos 
Man:1clón desde et '"'°del mundo 

Clucll<I ..¡¡¡¡¡ ~ntldld dt num-~ 1tianaao 
..-DD1ac- con MtVicio de •._,,n .. loc11 

MunlclPIOS auo fO<llllll el • ..., 
Opet-ador que -ta el fffViclo de 1t-nll local 

p,..uacrtaelón dt 11 dlsllncll 
Numeración 1119n1dl 

(no repreunll lirle1a en servlei01 

' ____ j 

. 
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Consulta de una ciudad o pobleci6n: ._e= _____ _ -------------·-···---· -·-¡ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUl rAOO 

Cleve de lera• distancia 
Ciudad a .. aue IMlrtenece 

M1rc1cl6n lac:al 

MllCIC16nneclonll 
MM"caemn a11de loa ~•tado& un1a0& 
Mlrc1clón d- el IHIO del iwundo 

Oaeradoraue ~ .. el oervlclo 
Dlrwccl6n, Repru_ .. ~•I v aloa CM nu...,.clón 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

clave de lera. diatancle 
,_raellor aue or•ta el la-llloc1I 

'<:./· Nu111ertcoon ••IO•lda 
~, f>1no ""'19ffnta li- en Mrviclol 

'. ,;.. ~,_ CavelNEGI 
-~~:~~\) (;"",, 
. \t!¡ :':) 

INFORMACIÓN DEl AREA DE SERVIC/Cl !.OCAi 

.. .: .. 1?~~ eleve de leraa dlatancla .•. ,: .. ·. L~lud del número loc•I 
~n lac:ll a celular "El au-·

...... nec •I 
MlrclC ••• Estados Unidos 

; · , •• -~ lldE••rutodelmunclo 
Ciudad con m1yorcan1 ~cl6n 11111nlda 

·"· la-lllocel 
. . · lorm111el"-" 

·--~-illocel
.• , ·: , ·. . use de la dlstlncla 

' ·- v Nu
1
:.:J'°" asignada 

Cno ,..,..nenia r en servlclo1 
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Consulta de una ciudad o poblaclón: [ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUi. TAfJO 

Clave de la,... distancia 
Ciudad• .. •• -nece 

M1n:1clón loc•I 
Man:ac:l6n ftlCIOlllll 

MlrcKI dHcleloaH un 
Mln:1clón desde el '"'ºdel mundo 

~:Sraue ~1111 Mrvlclo 
once--. Aeprnentante 1 11 v oatos ae numenctón 

INFORMACIOf! BASICA DE IGUAi.A DE LA INDEl'fNl>ENCIA, GRO 

c1a ... - .. ra• distancia 
~aue ~1111 MrYlcla cle-ll locll 

~.-~ .. ~~- _ ·r..~ ..umerac'°" ••9'•da 
·, ~·-~~·~{, ·l· 'no -·nta lineas en Hrvlclo' 

... ~_'{""·"..'\\ t/l c .. elNEGI 

~~i ~::'.J /~.; INFORMACIÓN DFI. AREA DE :;ERVICIO L OCAi 

~::~:.r ,;,: .. Clave de laraa distancia 
.~ ·.;.. .. ,.. La• ltud del númeio loc1I 

,~ -~oclón lat1I a ctlu "@i llama~•" 
.... ~1,:n Ion necton81 

"" • l , "&!n d- loa Eslldos Unidos 

·' MIOCIC5t:t"mundo 
Ctu . ~uuad - as-.1da 

e ele 1411efonll locll 
- ·· Munlc- AH forman el U.a 

Operldorque ~lcto ele 1elefon111oc11 
Plftuscr l6n ele llra1 dlalMcll 

Numerac.On asignada 
lno ta lineH en Mrvlcia1 
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Conaulta de una ciudad o población: L _____ _ ·-----·-·- •··-·-·-¡ 
_________ ___J 1 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de ....... distancia 
Clud1d 111 aue --• 

-16nloc1I 
M1rcacll'll"I nacton11 

•1n:acl"" dffcle lot "•ta-U..-
Muucklll - el ,..to del muncla 

,.._,actoraue taelHIVlclo 
Olreccl6n, R••-tanta L- v. dilos do numoncl6n 

INFORMA~N BASICA DE IGUALA DE LA INDf:PENDENCIA. GRO 

Clave de..,.,. dlatancill 
r oue "'""' el Hrvlclo de .... ,.,., .. locll 

' Numoracl6nu_. 
. tno re--ta lineas en seNieiol 

CavolNEGI 

INFORMACIÓN Df:L AREA DE SERVICIO LOCAL 

.·. C~d•tancill 
~ <ldel númerolocll 

Malcac elutlr ''El que lllma -na• 
- ' M1rcecl6n naclonll .•. Es-1Unldol . el ,..to del mundo 

Ciudad e Cll ad de numerac'6n ••----• . 
1 con aervk.io ele --·· --

•_·:·.!".":_:,_C.- ... Mun1c1-1 aue to,...an ol •re• 
( ·~r qua ptHta el aervN:lo de tel1fonll local 

Prnuscrlnir:lón de •dlltancl• 
Numoracl6nulgnacl• 

•no -resema lillffs en servicio) 
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J 
Conaulta de una cluAd o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DH Nl.!Mr-RO CONSIJL TAIJO 

Cine de laraa distancia 
Chldad • 11 aue --nec• 

U..UCl6nloc1I 
Marcación naclon•I 

M1n:ac1- - los ~atados Unidos 
M1n:acl6n-el -dll mundo 

~acror a ... ·-el Hrvlclo 
Dlr<lccl6n, R._tanle L-•I v datos de numeracl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPEN[)fNCiA. GRO 

. a;o Clav•·de•r~ distancia 
• Drnll el servicio - llllelonl1 locel 

:: ~·; 1..: -_:~·~'." • • • Numeteeion aslg11.u1 
·'. -~ :~,, · :,._ .... ;,_ !A.o reoresenta linea en urvk:iot 
~" '. '\' \ "' 

.• CevelNEGI 

.~~-'.~:;::·::y .. ::_ .. ;.:/ INFORMACIÓN DEL ARF.:A DE SERVIC:O UJCAL 

... ~-., ~- ,:~··. Clave de larn• distancia 
...... L~l1ucl del númefo locll 
Man:acl- local 1 celular "!I a.,. ,,_, . 

... ..-. ... , . ~' n .-• .. 1rc1c1An nac 
¡, .. ~' .. •·' M - •os Es-• Unidos 

~dllmundo
CIUdad con aslanacl1 

onl1locll 
Munlcl 1 aue !arman 11 •re• 

~ta elHrviciade r.lelonia local 
re1uacri""l6n de 1 dlalllncl1 

Num.-aci6n 11ignacl1 
(na -....ma Hneas en servlclo1 
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Con•ulta de UM ciudad o población: ·--------·- ---, ~ 
~---------- -·--------------··-· 

¡ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INrORt.IACIÓN DEl NúMF.RO CONSUI. T ADO 

Clave de larga distancia 
Cludod • lo aue ""rtenece 

Morcacl6ft loc•I ai6n nacional 
Marcee to1 111doa un•doa 
Mon:acl6n - et resto del mundG 

o--.Of Que KHWS .. •• ••rvlclo 
·-cclón. Re.,.......tante Lea .. v datos de numerac 

""' '->~1'..~. -1té~_' INFORMACION B~CA DE l~IJAUI DE LA INDf PENDENCIA. GPO 

,. • .- t' --~ i;lave de la~ distancia 
·, • . tY lo et Mrviclo de -ni• local 

~·. ~ ... ;.·.,,.:.~::•; ·,\.~l·'t '-'• Numeraci6n1aignada 
· ..... ·.~.-. ·i.,:·- ·--:>:-. fL. · esenta líneas en Ml'Vicio, 

....... ·.!:· ... . -. ;:· ~ .. C.velNEGI , e:~~· .. INFORMACIÓN DEL ARCA Df SERVICIO l.OCAI. ....... 
Clave de lar~ distancia 
L~- del no'.lmet0 locol 

• • r' .Man:-•6n locel a c .... lar "El llmlumul .. 

lllf'CKHH1. nacmn .... 
. Mon:acl6n - los Estadas Uni-

·' '-~reslOdelmundG 
Ciudad con mavor ca 1 ae nUMeraelon asmnad1 

Fob- con..,.. .,. 19te•onlo local 
Muntctnans aue forman er ., .. 

ooeradGr quo preslo el Mrvlclo de telelonlo local 
•uscrt n de ._.... dl1tancta 

Numeracl6n nlgnad• 
lno ...,,...11111 lineas en MrY1clo1 
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Consulta de una ciudad o población: ._L _______ -=~----=~====-=~=::.·.~=~~:·-i ~ t 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEI. N(IMERO CONSUI T/>DO 

Cleve de '•""' distancia 
Ciudad a la 

·~· MllCKIOn locll 
••rcacoon nacional 

-caci6n desde los es-. Unidos 
MlrcoclOn - el reato del mundo 

UDllrador que presta el MMcto 
Olrece-. 1111--resentante • .... , v detol dt numerecl6n 

:• '.S .ré~./{'IFORMACie;.t•a~ DE IGVALA DE LA INDEPF.NDENCIA, GRO 

:x·.:..:.~:-, .. ('\ Clave de lema distancia 
o el urvlcio de i.tefonil local 

-.,C:.1 .. ''\·· . ,,... Numeract0n .. tgnad1 
.-:1'": .. Jno""""-ta lineas en servicio! 
.-~.: . · . Ceve ... EGI 

. '~ .... :~ .. ~~-·~t~t ... INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO L.OCAI ... -•.- .. --· Clave de laraa distancia 
L~itud del numero locel 

•·~ ... N):g;11am1 -ft•• 
arc1c1t1n nac 1 

!IS Es-• Unido• 
· Marcacl~n~delmunclo 

ckldacl con mavor camkl "'den '§
lac:lonn con HNICIO ff -· toca• 

Munk:irMDR aue forman el "9• . ,.do, aue D,..la el oervlclo de Bonla locll 
Presutcrt n de , dltlancla 

Numer.c:IOn asignada 
lno reoreeenta llneas en servicio> 
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Conaulta de una ciudad o pobl8cl6n: 
---·--- ··---·--------··---- ~- --··· 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEI. NÚMERO CONSUL TAOO 

Clave de larga distancia 
Cluclldalaaua ... rlenece 

lhrc1cl6n IOCal 
lhrcecl6n neclonel 

rcac 1 -Dll - e•tacloa ue 
M1rcecl6n dnde ti ,..to del mundo 

o .. ue nmms.tl .... Nielo 
Utreetlon • ..:e uinte ~11 y d1to1 da numtreclOn 

INFoR~ION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

c~-c1e laiaa distancia 
~rador aue DIWSUI ., ___....ckJ di Mlefon61 local 

:: . '1 ''l'umt,..16n 11lgn1dl 
cno _.,..Unen en servicio\ . . . ~ ( . C1velNEGI 

. - ~· 

•' 
.. . INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO l.OCAl . 

Ciave ~ncla ...... 'L loc1I 
M1rcecl6n -·l • cel . ·- .-

.. ; ~- .. ; ·. nac •• 
--Idos 

lfCIC -mundo 
Cluclld con 1111 Ulll .... 1s1an1da 

Pobl•c- can HfVlclo- RIA •I 
MunlclOlos ~- forman et .,.. 

' rldor 'll<HUI et HfVlclo de te-nla ~11 
PMsuscnnr:MVll de l1m.a dlttanc .. 

Num.,..16n 11lgn1dl 
lno --ta lineo en servlelot 
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Consulta de un• cludlld o pobi.cldn: L ___ _ --------··-·---···--····-·-¡ o 
--- ·----· ·-- --···----- ........ _ _! ' 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN J)f'L NLiMERO GONf.IJl TJlDO 

Clave de i.raa distancia 
Ciudad a 11 Que MIDntet 

Mareac:l6ft loe1I 
Marcocl6n n1clon1I 

M1ruelón dascle loa 9tadol unedOS 

Marcoci6ft -·el'""' del mundo 
• -ador que .......... el 1ervicl0 

uerección. ftelllllr---nlante Le .... y datos de numeración 

. '·"· INFORMACION BAt;ICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 
·-;. ' ., Clave de i.raa distancia 

o-alle-ta 1111rvlclo d1-lonla local 
:, . , Numtr1Cl6n 1slgnad1 
• 1.wi reor-ta lineas en servlclol 

_. t :',¡· CavelNEGI . 
'·.'. 
~¿ ... INFORMACIÓN DEL AREA OE SERVICIO l OCAi. . 

Clave de i.raa distancia 
' ., ~ -:"'"- del número local 

M ·1 ct1ular "El Que 1-. ~~ .. 
. ·- .. .. •; . ·-:-. - lllClOnll 

. --~""•óri clelde •l!Stados Unidos 
Merc.Cl6tt:E '"ª'ºdel mundo 

\.tludad con mayor cantidad de numeración IJHUnadl 

Pobl1ckmu con 1ervlclo de te•onl8 ll'.llr!.llll 

Munlcllllos aue lonnan el are1 
ú-ador aue ..--ta 1111rvicio Clllll'ltfonNI local 

PrHU CS. aarn8 dlltantl• 
Numeractón asignad• 

•no -enta line•• en HMCIO) 
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Consulta de una clucllld o poblacl6n: 
-----¡ 

el 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

.· 

INFORMACIÓN VE/. NUMERO CONSUI. TADO 
. 

Clave de larna dillancia 
Ciudad a la aue ~• 

-c•cl6n loc•I 
M•n:•cl6nnoc •• 

--rcacinni aeSde '°' 
Mon:acl6n ci.- el ,.•lo del mundo 

Operador auo prffla el Mr1iclo 
Di'9Cción, R•P•H-t. ~1 v dolos cle nu-racl6n 

1f¡o.". INFORMA'ew.W BASICA VE TELOLOAPAN. GRO 
' .... ·t:-:_ 
: :"''"' ·:•, Clave de lama di&llncia 

o-ac10f 1 strYlcio de 1e1etonia local 

~:~;: ---~::'i'( ::•; Nu-racl6n nlgn•d• 
nta lineas en MtYiciol 

1 ·:•!-!'.".'.;· . .-:~:, C•velNEGI 
·:\ .'/;; ... . :~:> 

INFORMACIÓN OF.l ÁREA OE SERVICIO 1 OCAi. 

Clave de laiaa dlsllncia . 

.. : Lan dll número loc•I 

M•rnc- IOC•I • cotulor :El'-" ~a" 
. llOCl-1 
-ecl6n d•- lollltaclol Unido. 
Man:ación desde el MIO del mundo 

<;ludid con mayor canlklad d• numerecl6n n111nedo 

.... •--.:to el* ··-- local 
MunlclDlos auo forman el ,,.. 

uu..-aclor Que ---ta 111ervtclo de -1.1 local 
~uscrl~•ón c1e5 distancia 

Numeracl6n Hlgnade 
(no repr-ta lineas en servlclo1 
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Consulta de un1 ciudad o población: 
.-----------------·--·-- -------, 

-- --···- -··· ... -. .i 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL TADD 

Clave de ....... distlnchl 
Clucl•d 1 la aue nananece 

M1ocacl6n local 
Mlfcecl6n naclonal 

•1rc1c delnelOll!.111 .un1ctos 
Mln:acl6n-tl NStodel ....... 

o-_..... aue ........ ••rvk:lo 
DINCCl6n, R•ptff8nllnl• Leo•• V dal0$ de nU1Rencl6n 

;;,-__;; ·~J ::•:iJNl"ORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 
' 1 ••• -

;:'.:: !. ·"'~"""~ i""! 1Clll!fw\-• .. -· distancie . r1dor ...... a,., .. el HrVlclo ... t9lefonta 1oc11 

U •r •:"' 'l-'~-' · . .. """'-""' Hlgnada 
íno -enta líneaa en servlclol 

: ~ , .... ·, 1 \. ... .. •:• . CIV•INEGI 

•.:>:;"/.}He 
INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO l.OC:Al. 

1'"':\···., .... ~\:;. Clave de laraa distancia 
.•. :. ·~- _. -.··~ ~7- L~llud del núm..., local 
. ~~- -~lrtlt llK!al a celular .. El aue H1me ........ 

. • _:'_' .. :.;•,: ·.• ~ - :1 n:IC naclonal 
: . •:'-,'\ftt'.:· ~-~ación d- lo• Esladoa Unkloe 

~oe c1a .. .... 
• -ador ª""s .. et fffVIClo de te-nta loc•I 

uactlinci6n de 11 d•atancll 
Nume1Kl6n Hlgnoda 

(no """'Henta lineea en servicio• .. rJ>., 

-::~ '}~rechos Humanos, 
.~ ;' ::~1ViciC1s a la Comunidad 

, . ·'.-. 'r···•-•ir.'r;.:,, •• ..... : IS\:~h.J~' •. ·~·. 
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Conaulta de una cludecl o poblacl6n: e---------·-··-~=~===-~.-~-- ~:] °' 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMF.RO CONSIJL TADO 

Chive de laraa distancia 
Ciudad• .. aue -• 

Marcación locll 
-·rc1c nacton11 

M..,aclón- los 1 

Marcación-• et resto ... 1 mundo 
....-rador aue ---ia ti HtVlcto 

DINtelón, RepreHnt1ni. L-• y elatos de numeración 

· . , . 111/_FORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

· . · .cl8ve de 18raa distancia 
O~r ollt:¡¡¡,s; •l Hntlclo de 191efonll locll 

: • ' ' .. .. . - Numerac ..... asignad• 
, · 'º""e ...... n1a lirleu en HrViciol 
... ,,. 

. - CavelNEGI 

. /',':''><· INFORMACIÓN DEI. ÁRFA DE SfRVICI() 1-0CAI. 

>:'··-:<-:·~ cl8ve de 18roa dlatancl8 
Lonni1Ud del número locel 

··-~-.-a 1••ma ftall•'' .. ··-· '. .. •,;, .·.• .. nacional 
• ~·A * -Unidos ... n'Cle loCletm-

Cluded nada -·· ... ,.,,, io••• onia locll 
! f!~ :: . >·· os nue lonnon ...... 

Operador que -ti el 11Mclo de telefonll locll 
Prnusc 16nde 1<11si.nc:11 

Numeración asignada 
lno -ente lineas en Hrvicio1 
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Con•ulta ele u1111 ciudad o pobi.clón: ._[ ___ _ 
----·------ ··---¡ 

--·--------·----····· .1 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSW. TJIDO 

ci.ve de i.111• dlauncla 
Ciudad a la aua nananace 

Marcaci6n local 
-rcaelon nacional 

-rcaclOn dHde los Estados Unidos 
Marc1cl6n dlldl 11 ,..to dll mundo 
O~r Qut nmwstl el ffNiciO 

Dlreccl6n, Ra......,...nta Laa1I y datos da numaraclon 

INFORMAC/ON 8ASICA IJE IGUALA DE í.A INDfPENDENCIA GRO .•. -..... 
· .. clave ere lara• disunci• 

l. _-a40r una or .. ta •• servicio de ttlefonia toc11 

<:·:.-:: NUmtraceon 119C1n1da 
. . . lno ""'resenta lineas en serviclol 
'· ....... CavalNEGI 

. . 
INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO 1 OCAi , .:_:.;: 

;··:·:.. Cl•ve de i.~- distanci• .. 
Lftftlllitud dtl número loc1I 

MarcaclOn local a .cllular "El que Hama ~•· 
i l;

0

I •• '.' ' :~.~i. ~ac- n1cktnal 

--dllmundo 
Clucl1d aslanada 

nu. a• 
.... , ..... - Munic aue fonll1n 11 -

uu.•.uor que ..-.ata el a..vlclo ele teltfonla local 
--.uscñ"""Wtn de la ...... dls .. nc .. 

Numaraci6n asignada 
lno r-1a linees en servicio> 
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C-ulta de una cluclacl o pobllcl6n: 
---- ----1 o 

¡ " 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN OH NUMERO CONSIJL TADO 

Cllve de 11 .... distancia 
CIUd1d 1 fa aue nan•nec• 

M11Ud6n loc1I 
naclOnal 

MllCIClón clllde IOI e.e Unl-

M1rcacl6n - et NSto del mundo 
··~~.}\ 4. o-aue-- .. ••rvlclo 

Dftcc~~· LeGll V dalOa dt numerac1on 

,\'.(,;~i~'%J-~"i:!Íi!.._.ORMACION BASICA DE IGUAi.A DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

21~11r" ... -~ Cllve de 11-· dlauncla 
et HrVlclo de-oni.1oc11 

l..4Jw_'f:J.' ./·'' Num.-1on •slg-
,' f~.· • ~-.: enta líneu en IMrllciol 

A'• CavelNEGI 
,,~ 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 
••• ~ ... : .... •l"'ti._ 

.. '~ 11 ·\l. 11r. !,:\ .~raadlatancll 

- ' •·~del n"'"9ro loc1I 
1·1 ar··~• uua llaMI u.;Jla" 

.. ~ - :6;,.,. ., 1~ r n naclon11 

·•J • --IOIEl-sUni-
'. ,.;,., :!\•_:t.... dnde el retto del mundo 

Clua1a con m1 c1 ad de numeración•--
l"Oblac:lonea con setVlcio de ....,onl1 loc1I 

MunlclDlol aua tannln et i,.. 
~ro-que presta et M<Viclo d1tetelon1a1oc11 

F'resUIC 16n del• dl1tancta 
Numeracl6n 1slgnacla 

lno repr-nta lírle9 en ..,,,lclo1 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

fNrORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL. YADO 

Cleve ele lera• distancia 
Ciudad a la ..,. i>ertentc:t 

.. n:tcl6n local 
Mltcaelón nacHHUll 

-n:aci6n dtldt los Eai.dos u§ 
-.n:..kln dtsdt ti ret10 dtl •undo 

• -rador aue oreste el nrvlclo 
CN...,ci6n, Repre11111an11 L-1 v - dt nu111eraclon 

/NFORMACION BASICA DE IGUAi A OF. LA 111/QEPF.NDfNCiA, GRO 

. ¡_,~ Cleve ele lem• distancia .. '"Ut ~1a ti ttrvlclo dt laltfonll locll 
• ~ Numtreckln asignad• 

... '~,' ~:_ lno •""resenta lineas en MrViciol 
. :,·}'..; -~·~ CavtlNEGI 
·.- '.'..-.::::·· :·-'.' 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LvCAI . . :::;·.:)>' 
~~-· eleve ele lera• diatllncla 

Lonai1ud dtl número local 

·.·: ·--·- I• ce11u•r "El aua 1lama paga" ... ·~· . - l 11arcacl6nnaclonal 
¡,_ - .. '-,-~ !í11S5-deld1losEatadoaUnklol 

· l6ft desde el realo del mundo 

c~ .numtraci6n aalanlda 
IOnts con atrvlcio 1 onia local 

: · ~ ., ~ ;. .: •·'" .... i . Municioioa aut forman el 6re1 
O-·~rQut _ .. ti ttrvlcio dt 1etefonia local 

Presuacnoci6n dt larat dlalancla 
Numeración aai91'ada 

lno -resenta lineas en serviclo1 
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SlJBPROCURADURÍA OE DERECI IOS l lliMANOS. 
PREVENCIÓN DEL OELIH>. Y SF.RVIC'IOS A LA ('OMUNID.lt\D ... 
OFICINA DE INVCSTIGACION 
AVERIGUACIÓN PREVIA: Al'/PGR!Sl>MPJ>SC/Ol/001/2015 . 

OFICIO NlJMERO: SOHPl)SC/Ol/2995i201ú. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÚN lrLHÓNICA. 

Ci~~~~i~~~';¡ 30'~~ ~a~~~'Ci~'l016. 
'. .:'t\'){"f.;¡:""' \.• ,_ .•.• ''>~'~•. ,,..., .-. ,,,, ~I(: ··;, ... ~-.... ,. · .. •; - ·--~) J.,'l'f·,;.i-,. : 

c:...u~ .. ~ ._.. "·-·:. ·~- .,~·.::·.· ... : .. ' ... -.. ; ·: ~:..:\ ~-- .. f~~·-. : ... ·- . 
/ 

/ Lieenciado Gilberto Higuera Bemal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

~ ·::: f.tL.~ .º A60. 2016 (' ... '.~ '. 
• , • • • , , 1 ;: :· ! 

~;·: t;~rft{::}. ¡·: ;_:,.·/\~ª~? . .-;~? ~, .: 
En cumplimiento . $!, acuerdo dictado dentro de la indagatoria al ,,rubro citado y con 
fundamento en ló·'d~puesto por los artículos 21 y 102, apartado "Al', de la Constitución 
Política de los ~t~dos Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168,. 180, 206, del Código 
Federal de Pro~ectiínientos Penales; 4, fracción I, inciso A) subinciso b), 22, fracción 11, 
inciso b) de la l:éy Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 
de su ReglalT!~..o.t9 y,.~Cl.H~rdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la 
República. con relación a· 10 ·previsto por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de 
TelecomunicaciOnes y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de 
no existir inconWtriiente ·Jegal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria. · ~e- Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, se s'uscriba la solicitud de información a los Representantes Legales de las 
Empresas que se indican 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que seliala lo siguiente: 

ºDECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV .... 
V. Fiscalfa Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial 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 Fiscal/as señaladas en 
las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos 
Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuradurfa 
Jurídica y de Asuntos Internacionales. respecto efe las averiguaciones previas a su cargo, podrán 
pedir por escrito al Titular de la Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo que formule la solicitud de información a que se refiere el presente attículo". 

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 petición al Representante legal de las 
Compai'lías RADIOMÓVIL DIPS  TELÉFONOS DE MÉXICO, 
para que informe: 

• 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 de 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 lineas 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; 
• 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, siendo de gran relevancia, 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, ~ 
sobre el particular se solicita nos indique la celda «1. 2. 3) ó (a. b. el ó (x. y. z) 
que prestó el servicio a las llamadas correspondientes. siendo de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el 

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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SUBrROC'lJRADlfRÍA DF. DFRECllOS lll!MANOS. "/:'fl 
PREVENCIÓN DEL DELITO. Y SERVICIOS A LA C'OMll1'ilDAD .. 
OFICINA DE INVESTIGACION 
AVERIGUACIÓN PREVIA: Al>tl'<iR/SOHPOSUOl/00112015. 

OFICIO N(IMERO: SDHPDSC/Ol/299!112016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN n:l.EFÚNICA. 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

origen y destino de las comunicaciones de referencia, todo lo anterior. respecto de los 
siguientes números: 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

NÚMERO COMPAÑiA Y PERIODO 

  
 
 
 
 
 

 
     

 

 
  

  
 
 
 RADIOMÓVIL DIPSA  

 Periodo: del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 

 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TELÉFONOS DE MÉXICO, .  

 Periodo: del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 

 2015. 
 
 
 
 
 

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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• PCiR ------
PREVENCIÓN OEI. OEI .ITO Y SERVICIOS Al .A COMllNIL>J\D¡. 
OFICINA DE INVESTIGJ\CION 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGR/SDI ll'l>SC:/011001/2015. 

OFICIO NlJMERO: SDHPDSC/011299512016. , 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo . 
. . • 

.. · .. .' ... 
·"·.~~~·~,:\~ ':/; 

···:::~ ti·~· 

<:=-">l A T E N TA M E N T E 
' :; SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

·" . AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
-., \L fC .~ i:r'· !·;, ;'.~ FEDERACIÓN 

' .· '· · • · •.. · ~· -:: ! : ,. ~l.;w :~ 

uera Bemal.- Titu~r de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
rvicios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.- Presente 

enida 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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~c_g I 
Conaulta de una ciudad o poblacl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de larga distancia 
Cluclod • .. """ .,.rtenec• 

Marcación local 
Mlrcac:lón nacional 

rcaclnn dHCle loa 1:11odos Unidos 
M1rcac:10n dHdl ti reato dtl mundo 

o ,...,. nwas.ta el aerwk:io 
Utrocct6ft., · ntante Lenal v dilos de num1r1cl6n 

.· . 
: .. , . ·:~INFORMACION 8ASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ORO 

':' ·- ·, : ~; •::·: Clave de .. _distancia 
.. 11 HfVlclo de •• -. .. 1oc11 

. ·• .. p' . ··• •· Numer1coon 11lgnlde '-' ·; ·,•: · •no,...,....,.. line.a en Mrvlclol 
.... _~··--""' C1v1INEGI 

·:¡·, \ . .. . ~ , . INFORMACIÓN DEL ÁREA OE Sf:RVICIO l.OCAI. 

Clave de la~· distancia 
,>~:a.;·• ·' ·• g-llOloclf 

... n.tK•·• . ueM1m1-1" 
-~ " ¡ .,,.,, ·· ... - a nacton11 
. 1... ... : .. '--clón desde to• EttadOI Unldot -... • M1rc1cl6n Cleaele ti reato del mundo 

Ciudad con mayor cantidad de numeración 1s111n1da 
Pob11c con fft'Vlclo de te noa •• 

MunlclOlos aue lormln ti,,... 
oraue .. el fft'VICIO di telllonil locel ......... Ión del1 dlSUinCll 

Numer1el6n 1algn1da 
(no repreunle lineo en aervlclot 

file:!//C:/U ser 30/08/2016 
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°"~Y 

Conaulta c1e una ciudad o población: ~L ____ _ ...... ___ ···----·~·-·-·-· -· ··-·· . ., 
1 

-·- ---·-----··--·· ----···-· -··--·-- --- - . - J 

CONSULTA OE NUMERACIÓN Y CLAVES OE LARGA OISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NOMERO CONSUí. 1 Ano 

Clave de laraa distancia 
Clvd•d a la au• -· M•ocacl6n loc•I 

MatrcKl6n nKIOn•I 
•1re1c deaH IOl lfltadOS u .. doa 
M•r<:Kl6n-et ... to del m-. 0--=-or aue DIWSilllll el ••Nieto 

Dilección, Re tanle ~ v delos de num .... lon 

.· ·:~ INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, C.RO 

" ,• Clave de lar- distancia .. 
<. ~•Í9CIO< au• o,..ta et ..,,,lelo de ttetelonll locol 
: ·-.;;.',e/:,, NumetKi6nnlg-
... : "··"' ; . · . "'º raDr ..... 1• llnen en aervlclol 

... ¡. .:"i;~ .. CevelNEGI 
,, ... 

·-. 
l/>ll'ORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAl 

···:-··· .. ·-:·• . •. 

~ 1 r.:,r .. r ... t.L 11•. •· · · · Ciave ae la~ distancia 
. -~;.¡,.,· d•lnOmerolocol 

· ~ 1 " 11 1 e•tular ··e1 .. _. " 
;~ ... ,, ... ¡1;.• .. ;·· ·:·••te nn 
. - , M•r<:Kl6n -los Esladoo UnidoS 

. ;. !!~: ·1r· ··ti 16n -·et ,.lo del mundo 

CIUd•d con m•vor ••~ad de numerecl6n ªª" 
Poblocl-• con Mrvlclo do ..,,,°" 1 loco• 

Munki~ aue forman el ANa 
,.dor auo a,..ta et Mrvlclo do ltltlonlt 10c1I 

auaCl'lnr.lón de ....... -tanela 
NumerKi6" nlgnadt 

(no ...,,_nta linNa en servtclo1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consu .. de u1111 cluthld o pob!Ki6n: 
-····----------·--1 

1 
-------------~-J 

CONSULTA DENUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL Nl/lllEIW CONSULT/.llJO 
. 

ci.ve ... lll. dls•ncls 
Ciudad a la -- nertenece 

M1n:acl6tl 1Uc1I 
-rcaelon nactonal 

Mln:ICl6n dttcle IUI ......... Unkloa 
M1n:1cl6tl d-et'"'° del mundo 

OoelHoraue - el urvlclo 
unce-•. Ktpresentanle Lea•I v datos de numerac-· 

INFORtofACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENOENCIA. GRO 

t;leve de i.~ dlauncls 
~redor aue --tli el HrYlelo de telefonl1 loc1I 

Num~-~· •llO-
lno ............. line" en fft'Viciol 

C.VelNEul 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO WCAl 

Cleve de..,_ dlauncle 
L~-d•l -ro locll 

Man:acl6n 1Uc1l 1 celular '1:1- llml u-1· 
.. ,. 1, "'·~ac1Un1I 

Marudnn· - 10& Unidos 

• -itr-toclelmundo 
Ciudad con m1v' t 11umeracl6n 111-· 

P"ob rv6ti0 - 11 local 
. . Munk:I-• aue formen el •re• 

Opt1111doraut urvlclo de teltlonl• local 
Pre1utcrt""l6tl de ~-• dlatancl• 

Numerac1_.gnac11 
lno ninresenta lineas en servicio¡ 

t· 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

ConsulUI de una eludid o población: 
.---------------------·-··-------·--· 

---··----------- -· __ . ..i 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NIJMERO CONSULTADO 

Clave de laraa distancia 
Cludld • .. a.,. mrtanKe 

Marcación local 
M•rac:ldfl llKIOll .. 

Ión desde loS -todos Unidos 
M1n: .. lón d•- el rHIO del mundo 
~~r aue Presta el servicio 

Dlfecclon, Rep1Htntant• •-•IV fttOI ... nu ..... CIOfl 

- INFORMACION BASICA DE TELOLOAPAN. GRO 

Clave de laraa distancia 
.. el HNiclO de lelefonia ~I

. .: . . : .. · :.-, :1 4 Numtrac'6n nign1da 
.·. •~ .... ....-11neas en servicio) 

·'. ~ .... -,J t·· .:~ C1vt INEGI 

:·::::_~~~<~> ~;- ~- INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SEFVICIC 1 OCAi 

- . - .,, .. 
Clave de laraa distancia ·--·.-,.. 
Lonaltud del número loe .. 

Mln: .. lón - • celulor "El ..... 1 .. ~ ~•" 
··~~! :.-:. '.- ·.-- .,. -· M-16" naclOA.i .. 1o11n: .. lón -•loa EatldOI Unidos 

h. J-;1,.~ =.·-~f6n.4ead•1lrestodetmundo 

'-lu~orcenUdld -aumer .. lón a111nld1 
~ 1c1an ... con o de tt1Ron .. 

•: 1 """"''"'::"•·' •·•• MunieiD1osaueronnanel6re1 
' · aue ~ .. •l Hrvlclo ele lelefon .. loc.i 

Pre1uscr1 ... •distancia 
Numer1c:l6n 11ignad1 

Cno representa lineas en servicio> 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1de1 
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Consulta de una ciuclld o pobllcldn: ---·-------·--·-· ~ ---- ______ _] 
/( 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO t;ONSUI. TADO 

Cllv• de.,..,. dlaúncl• 
Ciudad a la aue ~·nece 

Man:acl6n local 
M<ircacl6n noclona1 

•arcal::HJD CleSde •os listados lll'llldos 

Marcación - el - del mundCI 
ui-ador aue DIWKtl el servicio . 

Dtreccl6n, Re-tanle Legal y dolos de numenclan .. 

··::' .!/i·l/IFORMACION BASICA DE IGUALA Df: LA INDEPENDENUA G/?0 
' - __ ,._ ' -. -~ 
. .1~ ,.,;_·~~- .. '.,,.- Clave de llr- dlltlncia 

el setVicla de lelelonla local 
\..~~: ... ,_ \~~\:;, :.;.. Numer.ctón 11lgnada 
.~::· :-.~. · esenta lineas en servielol 
~.~.~e,;·.~ ..... ,,. CavelNEGI 

\~{.l~ -.;? . 
.,, ... ..:"~ ... · INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO l.OCAl 

clave de lar- diatlncia 

- .~-.OIOCll 
, , llama u.;iil" • ,... D:!!! . ...rc1ct6n naclon11 

·.1\,o - ... • ·ctnff- Eatado1 Uftldoa 

,_..mundCI 
Ciudad'Con ma orca lél Ión 11kl-

:~-. servlc o naa HX 11 
Municlolos aue lorman el 6rea 

c-11-que Prllta el MtViclo de -nia local 
Presuscnnr.On dt l1nu1 dlatencil 

Numeración Hlgnada 
lno reoresenta linen en servlcia1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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>.6-? 

Coneulta de une cludlld o población: L·-----------------~-:===~~=~] ~ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de la..,. distancia 
Ciudad ale----• 

Matcaci6n local 
M1rcacl6n MClonal 
106 li& un 

Marcación -e el ,.,to del mundo 
~radot nua aruta el a.vicio 

DirKCHH1, Representante L- v oatos de numerac'6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

. Clave de laraa distancia 
• -radot. Gut"'.--ta el 11rvtclo de tlCefon .. kM:al 

. : · ... :~~-~·t.:. rwimeract0n astgnada .· 
'.' ... ·~¡,;.. f,..,.esenta linHt en ..... 1c1o1 .. · 
;~<;;.;,._\, -:.~ C.VelNEGI -
.·:::~-~-~i¡ -~·::· INFORMACIÓN DEL AREA ne SERVICIO LOCAi . . ;,,;. 
: 7 ..... -: Clave de lara• distancia 

. .,;.,.,·;- Lonal1ud dal núMen> IOCll 
M~•6n IOCll a celular "El aue llaml -n•" ·- nacional 

•.. !. 1 •&taclo&Unldot 
,_ iiif¡;"' 1-del mundo 

Cludlcl. .RI 8fatión alUDnadl 

• COR HNlc o de 1-telonla local .. ,,,.,, ... , .... ';'\ §!!111.-."°""'" ....... 
Op ~lonlalocal 

... 1dlaU1ncl1 ' 
NumeraciOn 1119nade 

fno ...,_lineas en aervlelo1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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)°"G'f 

I 
Consulta dt una ciudad o poblac:lón: ________________ j 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DFI NUMERO CDNSUI T ADO 

Cleve dt lera• dlalllncl8 
Ciudad a la aue nenenect 

ll1n:eclón locll 
lllClonll 

-cec~ detde los Elteclos Un-
llln:oclón dtsdl el resto del ,.uncia 

O____. aue ..-&e el nrvklo 
DINCCIOO, R•-- Lta1l v da101 di numeqclón 

- . . .. INFDRMACIDN BAflCA DE IGUALA DF. lA INDEPENDENCIA. GRO . . 
. ' . , . ·· · Cleve dt le~lslllncl8 

:§¡,<::: 
. ta el MfVIClo de nla loctl 

··~.\·:·.~ ~ / NumlrKtOn ••'On•da 
_., ... ·,. · · enta lineas en "rviclol 
~ ,,_,_:_ .• -·. . CevetlEGI 

'?.: .. _ •• º_ •. :. - INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO 1 OCAi 

...... ,~ ...... Cleve de leru dlatanci. 
L i1ucl del núm'"' loc1I 

- . '-·1·--''§i""' ~·· 
..... ec n1clon1I 

.,-: L:i'·• Jiiii•-iosE_Unl_ 
., • 1115-etreatodelmundo 

Cluu1ll . Wn~·
,;_. conserv1tocte n 11 

''"""' ~ ..... ..,;; Muntcl tnuefonnenel.,_ 
•_,.ciar que P'"ta el MfVIClo di lelefonla locll 

Pr"usc Ión di 11 dlalancla 
Numoraclon Hlflnacla 

•no re11r- linen en ...,,1cio1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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-~~ 

Consulta de una cludu o poblac16n: 
------- ---- -------------1 ~ ________________________ .) . 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO C:ONSUL T.100 

Cleve de lera• distancie 
Ciudad a la aue ~enoce 

Man:aclOn local 
~-16n nacional 

n:ac•ón desda los E•la-Unldos 
M1n:1cl0n duda 11 '"'° dll mundo 

Operador Que ~ta el Hrvlclo 
Dlt9cc1611.-R•-tante Leg1rv datos de numeracl6n 

,· . ., . . ·. INFORMACION BASICA DE IGUALA OE UI INDEPF.NDENCl/l, GRO 
")J ;· .•. \ , 

... --- Cleve de lera• dlatancla 

·_._: . ·'e : .; · Numeracoon asignada 
·'· ,"•::·r,·.- ~-Íilo ""''"anta lineu en aervlciol 
. ,_,,· 1:·•· Cave INEOI 

INFORMACIÓN DEI. Ji.REA OE SERVICIO l.OC/11. 

.. c~ve.-i.~ distancia 
L.,;,.,hld dll número local 

1 a celular "El aue llama ~a" 
M.-cacion nadonel 

..... :··""!it·r;\~-~10n-•E1tado&Unklos 
Marcación desda el '"'º dll mundo 

OperadorQue DNSta 11 servicio de telefonia local 
....... SCriDCJ6n de la distancia 

Numeración asignada 
lno ....,..esenia lineas en aerviclo1 
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.).ff I 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN OEl NÚMERO CONSlll. TADO 

Clave dt laraa distancia 
Clucl•d • lo au• -· Moicac:ldn local 

~tón nectonel 
MIJCICH:tn desde lo• E1tlans. Llftldog 

Man:aeldn - el resto del mundo 
O .,..,. _., aervlelo 

Dirección, Re~IO Loa•• v dotoa do numeroc 

INFORMAC/ON BASICA DE IGUALA DE LA INDl:PENOENCIA. GRO 
.. c'"v• dt laro• dl9úncla 

, -ta el Mrvlclo do 18-nla locol . . " , · Numorx""' HIQn•do 
':\. .' '; ill!O ""''"ent• lineas en •rvlclol 
··.:· .. '. • ;.'.J,o CovelNEGI 

~- -· · .. ~~ INFORMACIÓN Dt.L AREA Df SERVICIO IOCAl 
·-.-.-..:.. .:;i.ve dt la~ dlaunci. .ud del númon> locol ,. Ct .·-,uuelama .. 

. - ·---·-1 :'~ Lll,,: '.": · · los Eslodos Unidos , .. ,,_ 1 10del111undo 
Clu r ........ lónas .... 

'" con Htvlclo do .. _ •• 
~ Mun~-os a.,. lonnon el''" 

Operador que -ta el servicia do IOlelonla locol 
Pruuac..-ann ft ...... , dtat:ancla 

Numerac~n ü~nad1 

lno -enta linaaa en •rvlcio¡ 
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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CONSULTA DE NUMERAClÓN Y CLAVES DE LARGA DIST ANClA 

e-.... de un11 ciudad o poblec:lón: 
----------, 

~-----------------------_J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN V CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONS/JI_ TADO 

ci.ve de i.ra.1 di. .. nc:i. 
Ciudad a a. aue -•

-cacl6n locll 
ICIC noclonll 

MIRICl6n-los1Ea •• • 
Marcacl6n -·et ,..to dll mundo 

.. '-IU9'rador Que ...... el urvlck> 
DINcr..-mn.. R~~ntante L--..1 v datos de numeraclon 

. 
:_: ·.oe.:-\\', INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. Gi'?O 
• 1, ,-

~>·' \ ~::, ci.ve de l•rae di.tanc:ill 
el atrvlclo ele tetlfonla loc11 

·: -:. ·: ·, · ·" •. Numeroc""' asignada 
'-' ::~ ' ·~: "ino renr ... nta line• en serviciOI 

· .... ·:.. ~~.-:.· Cav1INEGI 
/~ ·•· 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DF SERVICIO WCAI . 

· .. ·_:\,: .... . !":,·1----·Mlenimdlltancll 
-- Ló-... d del llÚmllO locll 

: 1 1••.:.tutar El aue ltama rur.n.11'' .. . • ·-16n111Clonll 
....... ,.,"'"'"'''. ~-EalldosUnldoa 

. '•;·,•c ...... : 11 ,..lo dlf mundo 
r camtdad ele num1t1cl6n aatanada 

Poblaciones con servicio ele t.llfon,. local 
MunlclDIOI GUl foman et,,.. 

Operadot qUI _ ... el atrvlclo ele llllfonla local 

PrelUIC 16n ele 1dl1W1Cla 

fno 
Numeración aaignada 
.. lineH en 11rviclo1 
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o polllacl6n: ¡-----------------·--- ···--··-·-· ·- ···-····1 
1 ----·-··--- ----·-···' 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSIJI T Af)O 

Cl•v• d• 18rg• dls18ncl8 
Ciudad a la aue e 

Marcac:l6n local 
Marcación naclona1 

-n:acl6n -•los Es-• Unlclot 
Man:acl6n - •1-IO del mundo 

c-raDDI'" que nn1C .. el seMclo 
UrtCClófl, w-lftitntani. L8Gll V - de11u-acl6n 

iNFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 
_-. ~ . 

~ ...... ·' -';-.;.:t ':f Cl8ve de larna distancia 
o ta el servicio de telefonil local 

·' ·-·- '·--·: <• Nu...,acl6n nignado 
: : ·~ '\·:. ~,;;;:;. , ....... nta llne11 en ..,.lclOI 

·- . CavelNEGI 
·-~ .; ... 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO lOCAI. 

• .•. \ 1 1.w l .. \ 1.Clívt:- laraa distancia 
: , .. . L.onllllltud del número local 
8c9luler"El--l1am1~1" 

... .. .. - ~-- '·,.. ••• I"' nacional 
.. ._, ... , 

iXI -• T6t es-. Unidos 
.. ~; .' .· ... : " . l6n deld• el -IO del mundo 

Clun_.. con mavnr canttdad dt' numerac'6n ul-1 
Poblaclone1con1ervtc1oa. onoa local 

Munk:inlDa aue forman el •re• 
o r aue -ta el 191VlclO de -lonil locll 

Presuscrl~•6n de lara1 cllltancla 
N-acl6n nlgnada 

lno --enta lineas en servicio) 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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S7f / 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de large dlatencle 
CIUdad 111 que penenece 

M1n:1Cl6n local 
Mln:ICldn lllCIOllll 

M•n:aclón dHde lol E•la- Unida. 
M1n:1clón d- el 19SIO del mundo 

1: •nar.dor aue ---ta el urvN:lo 
Olreccl6n, ... ...........,,. Lea11 v d1toa de numenc~ 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO ',.,, 
. .-.:.•: ·:: Clave de la~ dlatencle 

• _,_,·-·• nr .. 11 el MtVlcio de -nia local 
• ; . . Numenc ..... 111Qnadl 

'· •. • ' .. ':· lno -enta lineas en Hrviciol 
.. ;:; "~-.':.. Cave1~1 . __ ,,. .. .. ::· .. INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAi. 

. . .... ~ . - clave de lar~ distancie 
.-, •• "'•..,:• , .••..• l.,:;,1·.-.ltudclelnúmerolocel 

1,. .. 1 • celul1r "Et aue lama~•" 
-~·· ..... ·'· •arcaclón n1cional 

~f",Jf/\1neo ~ , losEsll-Un-
.. Man: el 19SIO del mundo 

or c1ntld1d de numencl6n 111Qnadl 
aae1ones con servicio • telelftnta local 

Munlcinlos aue form111 el -
r::-rodor que p,..11 el Str1iclo de -nia loc1I 

Presuscrinclón de la- dl1lancia 
Numencl6n 11ign1dl 

lno renr- lineas en servicio> 
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulla dt una ciudad o poblllcl611: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONWL TADO 

Clave de larna diallncla 
Clud..i•i.a ... -e 

Marc•cl6n local 

M•rc•cl6n "§
rcac los . 

Marc .. 16n d .. de el ,.,to del muncla 
.. ~raCIOr Que ...--11 el servtcio 
• ._._entante • .... , v et.tos dt numeraelOn 
.. , 

INFORMACION BASICA DE IGIJAL4 DE LA INDEPENDENCIA. GRO ~ :'-::\·.~.'....\ : .:.. 
-.. ~ ~ ,:¡;,~1·.11 ~. Clave de lama distancia 
· -a:iue -111 el Hrvlcla de _,oni.1oce1 " 
··.--:.,-..:;·. r:'.:. numetac1U11 aslQnadl , .. 
':··;···· •. ;<: lno re-•nta lina .. en aervlclol . 
!··;.,;' .. C.velNEGI .. 

INFORMACIÓN DEL AREA DF. SERVICIO LOCAL .· 

·1.11.1•r. ... 1 ""' ~:·~delaraaalstancla 

8 •.• '~ • Lonal1ud del número local 
-.. telui.r"EI aue-· 

' ~- ,. ' ..... , ..•. "',. ., •arc.ac nae 
~cacl6n ..-nt los Estados Unklol 

• ¡ .. , rc .. i6n d .. de el rallo del muncla . 

Cludao con ma1 r cantidad de numerac .... asi.....:111 ' Poblllctonea con 11rvtclo on .. 1oc .. ; 
Munh::lnu;n; aue fonnan 1l ire1 ,_ 

Ope<ador aue ~ta el Hrvlcio de telefoni.1oce1 a 
PtHUSCtl de 'alatancll ,..; 

Nu ...... 16n asignad• -, 
Cno ...,,..enla llllNS en MMCIOI 
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Unmarked definida por pedro.sayon
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ConauMa de una ciudad o poblKl6n: 
·---·-1 

~---------·------------·-! 

CONSULTA DE NUMERACIÓN V CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUI TAl)O 

Clave de lalll• distancia 
Clud1d 1 11 aue DArtlnece 

M1ICICl6n loell 
M•11•:t1cl6<1 neclonll 

rc1c1&n dude lol i!atldos 
M1rcacl6n - el ,..to del mundo 

o .,.ue ..._gel Hl'Ylcto 

DINCcl6n. R1pt9Mfltant1 • -·· • ¡l1toe de n•eroclón 
·'·;•, INFORMACION BASICA DE IGUALA DE: LA INDEPENOFNCI~ lJRO .. 

.. ;'. .,., \;laye de la~ dlatancia 
e11u1 D,.111 el MfVIClo de -nll locll 

·\··.·• t:i1 Numeraceon 111gn ..... 

-'· ; "' lno ...,...anta línea• en .. rv1c1o1 
" :· ... eavelNEGI 

... .,_ ·tfi 
INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL .. ·;.;..• 

Clave de laraa distancia 
-, , ,~, ~~-c1e1núm..,.loc1I 

· • e n 1'éellll1r ''El QUI H11111 -•· 
1 i.~··'' .•!' ..:· ,~, · - --rc1ct0n nac10n11 

M1rc1cl6n-los !•-Unl-
1t··~·vn ... •~J.·· :\•~· ... e1,..todelmundo 

""'aa!l~or condCl1d numeraclon !i-
· ::1:"·'···· loneacon c10de n1 11 

Munic lllol OUI rannan et .... 
anerodor QUI P<llll el Mrliclo d1-lonl1 loc1I -·· de ...... dl1tancla 

Numeracl6n Hlg-
lno rmr- llnen en setVlelo1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

-... ~-~------ - - --·-·--·-----·------··------·- ---· .. "~ 
Consulta de una eludid o población: : 

---------------------~------··- --- ___ J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NI/MERO CONSUI. TA/JO 

Clave de lalrn• dl9tancla 
Ciudad a la aue ....... ..._. 

-.:ecl6n locll 
M1rc1cKV1 nacional 

1 desde los Es- Unlcloa 
Marcecl6n desde el -•o del mundo 

L1Utf'ldor que presta el servicio 

Dirección, "eontSe ... ntt c....u v - de numereclon 

INFORMAetON BASICA DE IGUALA 1>1= LA INOEPFNDí:NCl.lt GRO .. .. Clave de lar"• dislancla 
11:~r aue -ui al servicio de telefon'8 local 

,''.····· ,,., Numereclón ulgned1 
• : ·;_ ~j,': lno r•11r-ta lineas en servicio! 
. ·: ..... . CavelNEGI 
--~ •• _.'.11' 

INFORMACIÓN DEI. AREA Df SERVICIO l OCM .. _!!;_~~-
. 

Clave de laraa distancia 
l.....,.ltud del número local 

1 n,¡,·--- 1-.... .,.., ··e1 DU9 ....... nana" 

Mlf'CaCIOft ftlCIOnal 

-·Melón - lot Estados Unl-
Marceclón-et NSIO del mundo 

<;luded con 111evor can-d de numereclón lllD-
. Poblaclonn con Ut\flcto de tete10n11 1oca1 .. 

MuniCIPlol Que forman .. ••e• . 
• ... ,,..dor aue _, .. el servicio d• ..e.fonl1 local ·' .. Ión de I• dlltanci. . ,,, 

Numerecl6n 111Qnada 
(no representa lineas en MrYlcio1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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pedro.sayon
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None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o polllacl6n: e _____ ---------=·-___ -_-__ -__ -_-_-__ -_ =---- -- ··¡ ~ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUt TllDO 

Clave de laraa diatencill 
Ciudad a la ft•- • -·••16• locll 

MarcacKftl naclonal 

-rcacl0n-1os i:s- Unidos 
lbtclcl6n dlSCI• el reato del Olundo 

• -ractor aue -.ta el MtVlclo 
DINCCIOn.R te L9Uml y datos de-eract0n 

)J~\'·"J_FORMACION BASICA DE IGUAL.<I DE LA INOEPENDENCIA. GRO 

~ clave de laroa diatencll 
O 111 el servicio di telefonía local 

~~~\·,t::¡ Numer1cl6n ntgnad1 
~.,.¡_;,, ""'resetlta llnNs en servlclol 
J·:- ,,,,.~ CIYelNEGI 

.;,; ~·· 
INFORMACIÓN DEL AREA DE SFRVICIO 1 OCAL 

:=a•dlatancill 
número local ....... _.. 

. . . ' . •an:aelon naclonal 

-1-!atadOIUnldoa 
, • · 16n deade el reato del mundo 

,.ludid ddld di numeración aa111nada 
1ctonK con servtc.io de telefon .. local 

MunlclDioa aue fann1n el 6re1 
Operldor Que -"' el servicio de telelonla locll 

Preauacri-IOn di ~1 dll111ncl1 
Numer1ci6n aaignada 

lno -tnta lineas en Hrvicio¡ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1 d~ 1 . 
J·)-J 

~ 
c-ub de u1111 cludlld o pobl11elón: i 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INTORMAC/ÓN Dfl. NUMfRO CONSUL TAfJO 

Clave de larga distancia 
Ciudad a la aue --• 

Matcacl6n 1oe11 
M1rc1cl6n naclonll 

Ión • los m;:a'lann& Un---.: 
Marcacl6n descle.-io del mundo 

;_- •. c.n-rador Que nrwmta el UNlc:lo 
u.recelan. ••nrff9t'ltante • 1 v datos·lle nu-aclón 

. ,.'INFORMACION BASICA DE IGVALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

: \~ ·'·. ' 
·:. ~: Clave de lam• distancia 

....-.-.ut ..... osw.t8 el 1ervlclo de telef'on .. local 
·r - · · NUmet1ctón asignada 
. ~ . -· ·.-·. 1no ,..,,...nta lineas en urvlclol . .. 
.-:::~ . .- CavelNEGI 

., .- ; : .. -; . . ';•,, 
, INfqRMACIÓN DFI AREA DE SERVICIO t .. OCAL 

·Clave de lan:ia distancia 
: 1 Jr" ri.,! :tJ~_- :-.<;;:c .. ·.Li<tnQltud del número local 
~ .,__,ocal ........ _ :!i ·- .. 

, V"~: 1 .: ...... ·- ~· ·'. ··.•·: ·' · rcac nac•onel 
·• , ., • : ' - • llalcaclón desde los Estados Unidos 

,.., ... - . " ación desde el rHlo dol mundo 
Cluda.d con mayor ca.ntlda.d de numeraclOn u-1c1a 

,..oblach>nes con servicio de letefon• loc•I 
Munlcltlioe aue lorm1n ti 6re1 

• •-ador que prest.a ti strvk:io de lelefonia local 
P,..usc Ión de larae dlatlncll 

Numerac:IOn asignada 
fno ,..,..esenia lineas en urviclot 
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Consultl de una ciudad o poblec:lón: 
-----·-·--·-----, 

1 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL TADO 

Clave de l•rtM dlstancill 
Ciudad a la QU9 ~e

Matcocl6n locll 
N1rc1c- nacional 

16n-los ~lados Unidos 
M1tcocl6n delde el reato del mundo 

• -ractor aue oresta el servtclo 
DirKclón. R•Dl"W••ntante L.... y datos a. numerac-. 

.. , . INFORMACION.lltflfSICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO .. Clava•- distancie 
.it.- el tervlclo de i.lefonill locll 

·;'._::,:_·.'. __ ... . : • · ·., Numerocion nlgnld1 
· ' · .· ·frío -resenia lineas en serviciol 

.·.-..,:. . ·'·>, "'' CAvelNEGI 

.. --.·.·. >:.:~~->'·:,·· INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 
.... '. 

«;•• .... ,..,~ ... clave de lara• distancill 
Lonallud del número locel 

. _ . ...-.u::aci6ft 1--=- •-~-"E ..... llama nm:111•• 

.. •:,1 : ••. #, ·-· · · rcac nacional 

~•los!atldosUn~oe 
Sde el re110 del mundo 

e "-""'••--ervlciO ue i. local 
· r;'! :'1i\.''.-.:~;!..i • Munlc~ ave forman ti.,.. 
~orque~el aervlciO dete-111 locel 

acrtoclon de llrae dlltancll 
Numeroclón nlgnldl '"° -enta lineas en fft'Viclo1 
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Consulta de una ciudad o población: e-____ ·_-_--_·-----~--~~-------~=~---~-----~-j 0... 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL IADO 

Clave de laraa dlstlncil 
Ci- a la~ ... Dartantca 

Marcacl6n local 
M1n:aclón ntclonal 

•1rcac1an d•ld• los ~tados Untnos 
Marcacl6n - el rHlo dll m-

Operador ciu• preatl 11 servicio 
DINCclón. Represantlnte Leaal v dalos de numertclón 

INFORMACION 8ASICA DE IGUALA DE 1.A INDEPEN!JENCl/I. GRO 

Clave de laraa dlstancil 
o ador aueEta el 11Mcio datalefonil local 

· • . Numericlón 11ignld1 
. · lno , ... ....-1111-en servicio! 

· .. .·. ClvelNEGI 
·. .. · . 

INFORMACIÓN DEL AREA Of SERVICIO tOGAt 

...... ···: clave de laraa dls18ncil 
-~· ·. . : - ... - Lonai1ud del número locll 

' ·. locll 1 celul1r "El aue llam1 -fta" ... : .,.,.. •arcatlón nacional 
Marcaci4n deld• loa Estados Unidos 

' .. -. ' :'. ., !.' 11 reato del mundo 

CmnWC!ií&tioad de numer1c~nad1 
·1 ..: :. 1 • c:on·1•rv1elo de te 

. . ' Muntc,1 .. ua uue fonnan ....... 
::• r -·· nra.1"a·4t1 tieftlm!IO ca. te .. fonie local 

uaert - dlat1ncia 

• \J -
,, ;., . ·':--·". Numer1ci6n 1signad1 

tno -enta lineaa en servicio> 
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Consulta de un• clud8d o pobl8ción: e=------------------------~~ -~] °' 
CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUt 1 ADO 

Cl8v• de ....... dlstllncla 
Chldad a la aue n.n•nece 

Mlft:acl6n local 
Marcac-. nacional 

Marcacl6n-lot E-Unl-
Marcacl6n -el,..'° del mundo 

1__,.or ave ........ el servlcto 
Dlrwcclón, R•--.. nta L ...... y datoa de numeracl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave - i.r- dlstllnci• 
• Kl•rac:lor Gu• --.11 el servicio de ..,.fonl1 local 

-." '·· ..... Numerad-allgnada · '*'º """'esenia lineas en serviciol 
., . CavelNEGI 

. -~;; .... ' 
.. ·; ... e-: INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SfRVICl<J l.OCAL 

.- .·. Cl•v. d• l•rn• di8tllncl8 
:~._; .. L~llud del núR*O local 

Marcacl6n local a celular "El que llama ~a· 
--n:act6n naeion1I 

. 1i.11arc...--1oa-~s Unidos 

~rca<il6n-el -del mundo 
Ciudldcon111•• can~•d cle """'etaclón •-nada 

~- •onescon . ltlelonla local 

~ ............. -...... 
()para-- lo de -lon11 local 

ndel1 .... •dta .. nc .. 
Numeracl6n allgnada 

lno renr-ntll linen en servicio¡ 
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Consulta de una ciudad o poblecl6n: -----------------1 G\ 

'------------ ------------' 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL TACO 

Cllve de llraa distancia 
Ciudad 111 aue Hl11t11Ce 

M1icaclón IOcll 
Mllcacl6n neclon11 

•1rc1c - -1!.llldos Un1d0$ 

M1n:oclón - el NSW del mundo 
o-ador aue --..ta el servicio 

Dirección. R•~tanle Leall y dolos de numeración 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENOENCIA. GRO 

... -.. . . Clave de ..,..., distancia 
• -rMOrn-- .. ,..., .. MtVlclo de tetefonll loeal 

. •.?X·'' . ., Numeroclón nlgnedl , \,,...,..-.....,.ta lineas en servicio! 
' ~ •. >~ CaveMGI 

.1! .... ~ 
• 'l INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO 1 OC:AI \ .i ~· . • -'. .. 

:.::-·;;f~. Clave de leraa distancia 
• ,,_,,hud del número local 

10cll1ceiu11r""EI ~... , .... ,. · . ••fe n nac 
f',., ,~ón-• los E•-• UnldOI 

· · • ... l6n ite9cle el Nito del mundo 
.... u ~enlldtel de numeración 1s111nac11 

e1con ·-on .. locat 
;.,\'..;,;·. ·•r. • Munkl-1 aue fom11n et irea 

0-raue ~ .. el Hrvlclo de i.tefonll locll 
rmuscrl de aalStancla 

Numeroclón nlgnad1 

cno ---lineas en servicio) 
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Conaulta de una ciudad o poblaclón: _-:::::J °' /~~ 
'------------·------·--·--

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN OH NUMERO CONSUL TA.00 

Clave de larga distancia 
CiUdld 111 GUI ...... _. 

M1rcacl6fl loc1I 
Mllcac:l6n 11Kion1I 

•1n:1clftn lftllliltannaun.,.., 

M1n:1clón - .. NSlo del IWUndG 
o ~- ltllNiciO 

utrecc-•. Re----tanle Lea1I v d1l0$ de numeración 

, < .. < tlf:'FORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

, ~ Clave de la~ distancia 
~n1dllr. . ta .. Mflliclo di -toni. local 

-~': •. :.:>-· 1:_¡ Numenclón 11lgnada 
; •. •· · , ·t&. -ent• llneH en aervlclol 
..... ,-......... CavelNEGI 

... .::.:. -·· 
INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL 

: , _, i ! ... ~ ; .. , . ci.v. ll• I•~ distancia 
, . L~-dll n6met0loc1I 

; -.11 Ctfullr "El GUI 1111111;§1• 

" 
.. · . . 1c1t1n nac n11 

•,..~··':"IV' -n:acklil - lóS E•taclos Unidos 
.... ,.~. 1:.- iÓfl - lt NSlo dlt lllUndG 

e lllftorca~ld di numeract6n m 
PoblKlonn con wrvtclo de ni1 1 . 

Munlc- aue lonnln et tre• 
uaerldor aue -ta ti setviclo de-onl• loc•I 

Prnu .. llnel6n de 11 cllttancla 
Numeracl6fl •119-

lno ,_ ... nta lineaa en aervlclo1 
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Consulta de una ciudad o polllación: ·---------1 °' 
'--------------- -·------' 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NLiMERO CONSUL TAIJO 

Clave de l•ru distancia 
Ciudad a la a.,. 

Marcaci6n local 
. Marcae.-nactonal 
~i6n-• los Es-• Unidos 

. · ·. l6n dnclt ti -ta dtl mundo 
: .. ". -- 1. i.radot aue nr1sta el servicio 

Dlrtccl6n. •·-•I v - de numeracl6n 

.. :·.:~·:_-'¡/fl.FORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

•. /·',... '·'.· Clave de laru distancia 
o ta el ''"'lcio de t .. tfonia local 

~ ·¡:,,· .. ';. ,.,• NUlftetKKll"I Hlgrtadl 
lno renresenta lineas en servlciOI 

...... , ... , ,,,,,,. 1 ;. r ,··;; CavtlNEGI ............ . -· .. 
,;_, il..rv" ,-. , ;. . lf'(F0

0

RllAACIÓN lJH ÁRf.A o;' SERVICiO /OCAi 

. Clave de lam• distancia 
,; ,,. .. ,,._,,.,. .. , :; :L iltl nOmero loctl 

·• t:tlutar ~I QUI llama ... na" .. . M-16n naclonlll 
lbrcacl6n desdo los Estadas Unidos 
Marcaci6n dHdt ti rosta dtl mundo 

Ciudad con mayar cantidad de numtracl6n a-nada 
"oblaciones con servicio de teltfonia local 

Mun1c1~ aue forman ti •ro• 
Operador que -ta el servicio de teltfonoa local 

Prtsu1cr1DCi6n de 1dlltanc•• 
Numet11c~n asignada 

4no ....,,...tnlll lineH en servicio¡ 
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Consuha de una ciudad o po!llKl6n: [ ___ _ 
·--------------·-.., 

--·--------···---····--·-! 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DE.L NÚMERO CONSUl. TADO 

Clave de larn• dletancla 
Ciudad a la a•-• 

MwcKl6nlocll 
•arcac nac10nal 

i6n -••os--• Unldol 
MllrcKl6n -·el ,..to del mundo 

operado< que p,..la el Mrvtclo 
Olreccll'VI, Reoruent.nW ~~ v d8toa o. numeración 

INFORMACION BASICA DE. IGUALA DE LA INDEPfNDENC1.q. GRO 

Clave de 11..,. dlatancill 
0--r que mKm el Hrvlclo de lelelonie local 

~···~••. 1nore servicio! 
.. cave1NEG1 

,• . :~\ ··;: .. 
.. ::. ~:.. '.) INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAi . 

'!·. ·. 1;lave de la~ distancia 
: · < ,, · ·: · L~ltud del numero locll 

11 a celuler .. .,, que llama :eE' 
' ; : .. , .... · M1rcac1en nac 

• ''""'"" llbrcacl6n -· los Estados Unidos 
MllrcKl6n -·el rnto del mundo 

Cluded::liit' cat1--,D11m--•6n ast-• 
•• · -·conHrv-·cM>lelefonialocal 
r ,.... . ... . -llunlcl ...... aue lonnan •••rea Op•·- uut _ .. el servicio d• letefonla locel 

•· •. ::.t'\11 ·!-··~Prffu la dlatencle 
Numeración asignad• 

: · .!•'" '. :. ,...,:¡..,,...nta linH• en urvtclo1 
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Conaull8 de une cluded o pobleclón: 1 ----·-----------·- ····· ···· ·-¡ ~ L__ ___________________ J . 

CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE 4ARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

Clave de la..,. distancia 
Clud1d 1 11 aue n.n•nec• 

M1iuc:16n 1oc11 
Marcacl6n MClonll 

Marcación - •oa "ªladoa ullidol 
M1rcacl6n cles4e et resto del mundo 

• -aclor aue - el nrvlclo 
Dtreccl6n, R•--~n11 Lea11 y d•IOS de num11Kl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

clave de la~ distancie 
~ra-QUI orllla .. HtVIClo de -ni• loc•I 

NUmllKlon Hlgnada 
lno ....vesenla lineas en fft'Viclol 

C1velNEGI 

•. .· :IÑFÓRMACIÓN DEI ÁREA DE SFRVICIO LOCAL 

. - ' ... Cl.ve de lern• distancia 
: '.' ~' · .. L~llud del número local 

Marracl611 local a celular""' QUI llama ~•· 
- ~. ! • t .. Marcacl6n nacional 

.·: .· -. .. : / -rcaclón-los Ea-a Unldol 
. ·. :. ·. ·'·. ·M1rcac16n - el resto del mundo 

o;;ludotrcoo·.,.yor canlldld de num11K•- 11111nada 
·.· - laclones con servicio de -lonil locel 

Mu~9u1fonnlnel-
~·-P....,_ et de-nilloc1I 

-uscftl'V"IOn clt l1nu1 dl1tanca. 
!. I_ -~!: .;!. " :-. ' · • Num11Kl6n 111Qnldl 

lno •--lilleaa en fft'Vicio1 .. . . 
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Consulta de u1111 cludlld o poblKl6n: i 
·------·-~-"' 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL. NÚMEP.O CONSUL 1ADO 

Clave de laroa distancia 
CI- a la-.., -rtenec:e 

Marcacl6tl local 
M1Racl6n nac:lonll 

~_.. .... n dffd• tos Eaw-. Unidos 
MaR1clón d-el'"'° del mundo 

' uUI _.a 11 U<YlclO 
oftccion, "• eante ~11 v datos de numeroclón 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de la-· distancia 
~or aue ......... el Hl'Vfclo de lelefonil loc11 

Numerocoon 1algn1da 
lno .-l9Senl1 lineu en Mflllclol 

C1velNEQI 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

·... · • ·S de laraa distancia 
.. '. . L~llud del númllfO local 

:JEc•clón local 1 celular "El aue loma ~1· 
_ · .. : 1. ~ • 11areae- n1cional 

...• MaReclón - tos Eslados Unl-.. MIRICl6n - .. -to .... oaunclo 
1,;I ma or c1ntN11d de nunotACl6tl 1 nada 

·-~ onn con HrVtclo ,.. nlaloc1• 
.. Muntc...-. aue fonun el.,.. 

' roclor au1 p111ll ol MfVlclo de -nl1 loc1I 
.. . .• Ión dela distancia . ~' ~ .. . '•\ . ' . . . '-.·. NumtACl6n Hlgnada 
• ~ " L ~ •no re-ta linees en servlclo1 ..... , ....... . . 
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Conevlta de una ciudad o poblacl6n: e------------ -----------~----¡ '\ 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEt NÚMERO CONSUI. MOO 

Clave de larga distancia 
Clud1d 1 11 aue nertenec:e 

Marcec:i6tl 1oc11 
-rcaelon nacional 

-re1c10n desde los l!si.dos Unidos 
Marcec:IOn dude al '""' dal mundo 

o-.-.ar Que .,,.. .... serv6Cto 
Otreccton. "ennteanrante Lea11 v d1tot de numeración 

INFORMAC/ON BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de lama distancia 
~ador GU• ---ta el servicio de telefonia toc1I 

Numeración Hlgrladl 
lno --..nra lineas en servicio! 

C1velNEGI 

INFi>+ACIÓN DEL ÁREA DF SFRV/Cl(I t OCAi . 
• 

. clave de .. raa distancia 
. '· Lonailud dal número loc1I 

loc111 celular .. El aue llama._...•• 
·-_. ; .:- MllCICl6nAICl-I 

· . ·e : :,•.-1rcecl0n desde los l!s- Unidos 
·.; ·_ .. '' Mlrc1ci6tl desde el rulo dal mundo 

Clud"" -n lilavor Clnlldld de numerec:g¡n•dl 
. · ... •· Pob11caonn con 11rvle o de te loca• --1--- out" forman ....... 

· ·-·elftrvk: .. de ••-11 locll 

. ;,·: .. .. 
. . 

• ' • ~~ •. 1 ' .... 1 _, .... 
' .. . , 

·"rtau 16nde 1dlslancla 
Numoracl6n Hign1d1 ...... alineas en servicio) 

... 
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEI. NÚMERO CONSULTADO 

Clava da laraa distancia 
c1uc1..i ... a ... • 

Mwcacl6n loc•I 
M1rcKl6n n1clonll 

-..reac1nn -••os~ .. ..-... un---
Marcacl6n - el'"'° d1I mundo 

~r1c1or aue oreata el Ml"Vlclo 
PINCCKKJ, '"e!Unlit........., y datos ele nu-Kl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de la~ distancia 
O~raue ~ia el Htvlclo cletelefonll IOCll 

lnor 
Num0<8Covn asignad• 

llneaenQIYlclol 
CIYelNEGI 

• )/llffJIWACIÓN DEL AREA DE SERVICIO !.OCAL . . . . ., 
Clave da lama distancia 

. . 
' lnnnltud del número local 

Me · loc•I • celu .. r "El aue l .. me ~~" 

' :: .. 396n-!i!.":: 
. , ' · ;. ~~16n dHCI• el '"'°del Mundo 

1,;lud9CI~ r cantklad ele numeración •11-• 
'• lonu con 1etY1e.lo de ~

Mun1c1- oua fonnan 11 a .. 1 
~ - •h•fYlci• cle lllefonll local 

•• J..._ \; • .. ,....use lonae dlslancl• 
"¡ .••• , , . . . Num1'9Cl6n 111gn..i1 
• •.1 .• , fno -ema liMas en senlicio> 

.. . ~· . .. 
:• . 

'··:..· . . : 
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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Nota adhesiva
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~ 
c-u11a de una ciudad o poblacl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL HOMERO CONSULTADO 

Clave de ...... dlsuncll 

Clud•d a 11 aue -·-• 
M11UC16nloc1I 

Mlrcocl6n n1e1on11 
re ~-!!!!-Unidos 

Mll'CICl6n-el ,..to del m-
~ora.,.....-.. el servido 

..... .n;cl6n. Re...----tente L--' y delos de numeración 

INFORMACION 8ASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

Clave de ia~ dlsuncil 
·-rldor ciue o,..ta el llNlclo d• ..._fonia locll 

Num.,..16n ulg-
lno •• en eervtclol . . - .·.~ . ClveMGI '• 

., 
INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL .. _.::·:. .. 

·,' ·~ Clave de la~ dlsúncil 
·• J;. L~-d•l-alocll u:ijE: 1oc111 c11u11r "El - ...,,. ~•· 

.-· .:~- M1rcactonn-S 
•• ·· Mll'CICl6n-lff ~11Jn1-

Mll'CIC16n -•el ,..to del mundo 
\;ludldC~Ql llumerlCl6nnl-1 

:. OMlcon·-•m::•o-
, Munld~~ aue formen •I"" 
; ........ et urvlclo a. .. eronta local 

• !, .... ... dlstancll .. N-16n nlgned1 ., ,. · · ,. • ;,. ""'...,,...nta tlnNs en ..... 1c1o1 
., 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o pobi.cl6n: 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMF.RO CONSUL TAOO 

ci.ve de i.ia• dlatencill 
Ciudad 111 - -rt1n .. 1 

M1n: .. 16ft locll 
-n:Klon n.clon.11 

Morc .. 16n dHde lo• ....... °' UnldOI 

Página 1de1 
Y'TZ. 

# 

t-~~~~~~~~~~~•-•....,n:1cl6tldffdl~reato~~::O::m=und~o:'-11" ~:"r'll:l!'~r"'""~~~~~~~~~~-t 
1--~~~~~-===~:""::::=.::::::io:: raue ~~~·~lff~N~lcr o¡·-s-~-··-·-DE-.-c-~~·~~~~~~~~~~--1 

Dlrecc'6n, A1..-.tan;r_.a11 y datoa da numarac-

INFORMACION BAS/CA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

'-rador QUI DrHll ~ ffMclo de tetelOnla local 
Nllmarec ..... 111gn-.. 

lno --linea• ..... IViCIOI 
Cave INEGI 

.···. INFORMACIÓN DEI. ÁREA DE SERVICIO IOCAL 
' ~-

.,,,, ...... . ci.ve de lar1111 dlatancill 
... _ :': ~ .... L~- del número locol 
·;---elón local a celullr "El11.,. lama nana" 

~ • .Jo Mercacl6n n1cion11 

t-~~~~~~~~~~ ..... ·~·~n:~·c~l6ft~dffde::;¡IOl~E~·~~dos~U~n~ld :;l:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=1 - -- · .-•I ~ ~'"'°~mundo 

CI orcanlldad di num-16n ·-- N~IDE=N=CIA=============::i 
" ~. conservlclode-n11loc1I 

,; · · ~ =forman~~~"-~ª: :::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::1 presta-• tlode ~1loc1I 
· . . · FTnuscrt l6ft del _,do;l•.,~;;;;nc.,1e. ____________ -I 

,:~ ::·:;'."•"-''·'·h· Num...acldn1algnada 
• lno repr-ta linffa en H1Vici01 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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None definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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Consultll de una ciuded o población: 
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°' ____ ] 
CONSULTA DE NUllE8ACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Clave de lania dlatancla 
Clud ... 111 aue mrlenece 

M1iacl6n loc1I 
llKIOOlll 

MIR:IClón dnde 1o1 ........ u-
M1n:oclón - 11 -dll •undO ... elfff111clo 

D!Neclón. Re .. Lea•I V dilos den-•-

INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave de la~ distancia 
• -raclOr au• Drnta 11 aervlclo de -nla loc1I "-"""Ión ..... _ 

1no • ,¡...,~..,AR HIYICiOI 
• .• j:ove INEGI 

·. INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOC:Al 

·. Clave de laraa tanela 
L - del número loc1I 

Mon:-~ 1 celulor i aue nam1 ~•· 
- · · . -- : · rcacl6n necktn1I 
· • Mal'c1clón-loa lstadoa Uftl-.. ·. Man:acl6n - el rnto del mundo 

~-~· n .. 1oc11 
nlc uetonn.nel-

·-• 'PntS•·"- de-nillocal 
,. · • te cll1tancla 
.• ' · ..... · · ·· • Nu111 6n •tlo-
'.. . • .: · · nta linHs en servlci01 

J . 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Consulta de una ciudad o polllecl6n: 
.----------------------·-, 

CONSULTA DE NUMEBACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

Clllve de 18r1111 distancie 
Ciudad a le ..- ....-.--::.e 

-KKMlloul 
••rcac- nac.a ..... 

....-r..r..lon delcle los -.-.na Unkloa 
lillrcac:KMl-11 ,..to del mundo .. _,.dor au1 ornte el Ml'Ylclo 

Dlreccl6n. ltea'"9nt.nl9 L- • -• nu--
INFORMACION BASICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO 

Clave -1•~ distancie 
o~r Que..._ .. •• ••tvh:iió'JM r.lefon'8 local 

lnore 
Numerac~u•1-

lineas en terViciOI 
C.VelNEGI 

' INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL 

Clllve de 1~• dlstanc111 
/h 4 

l nnnltud del número tocel 
"-'<ac- tocll a calular"E!:il! •lama-· 

11arcacl6n --
~--aun1c1oa 

1 , et ,..IOdet mundo 
"ludadc~m...,maractonaat-a 
~........ 

·.:- ...... :11 nel .... 

~racloi" et~tocal 
PrWuacrt n de ncla 

Num 16nallg-
lno ,..,resenta 1 en terVicloJ 

file:///C:/User

1 
... -.J 

Página 1 de 1 

-~9y 

~ 

30/08/2016 

pedro.sayon
Nota adhesiva
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
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57J~ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL H

Clave de ....... dlatanc:la 
CI- a la_.., ""rtenoce 

lbn:aclón local 
M1n:ocl6n nacional 
.~~un ..... 

lbn:aclón - el lffto del mundo 
.. u• --ea .. serv1e1o 

ulNcc:lon. Re~ v C111IOS de numerac:JE 1 :nn1uttlr 

INFORMACION BASICA DE IGU NDENCIA, GRO ... -._. 
Clave de lerail 'dlatanc:la 

~ec1or el HMclo --la local 
; - ',' ' •. -m•rac-• asignada 
' inó- linee• en MMclol 

·l':,i :.::· CavelN!GI 120350001 .. , .. 
INFORMACIÓN DEL AR~/ > .'·.: 

,.;"_'._ 1;.' Clave de le~ dlttanc:la . '" L-ucl del n_..., local 
Man:ackln local a celular •e aue h•• •• 

·: •• ~ ~ •. ~; ' • f nac~1 

~-del mundo 

""'' ... .,.. •••nade 
n• •I 
nel-

e locel 
UIC Ión la 

Nu1Hracl6n aslgn-
lno ....,.eaenta llnen en aarvlclo1 
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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Conaulta ele una ciudad o poblacldll: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de la"'• dlatanc:la 
Ciudad a 11 auo oerwneco 

M11CKl6n loe1I 
~i6n naclon11 

M1rcactón dnde '°' ~•lado& un1aos 
Mlrcac:l6n - el ,...IO del mundo 

o · -ue ........ e11ervtclo 
Dlrecc--. RlpnMMtanle Lea•• V OAIOS ele ftLMff(lEHHI 

. INFb/fNACION sASICA DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO 

. ~ la-dlatanc:la 
1 --rador 11111•1 nrmw.ta cto de teltfonla local 

· ·; ;•1)1umtn1e ...... 11ogn1dl 
1no · lineas en .. rv1c101 .. . .. C1ve1H!GI 

. . ::.~.:J. : .. INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAl 

.· ...... ~~.:-:~ 
Marcac1nn -. .. ~ a c.t•-r .. El ut H1m1 ..... , .. 

. : ,.. :iif:'f~;"'·~!~· ~·· nac: •• . •¡m 101 Es .. -unidos 
: : · ·. .. et- _,.,ftdo 

eludid con ma• can~tnlC asianadl 
P -e clet. --n• 11 

Mulllc nuo fonnan el ArN 
unar.-.or que presta el MtYICk> U9 n al 

p,...u1crlocl6n ca la 11anc11 
Numeración oalgnadl 

lno ,..,, ....... linHa en urvlclot 
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Nota adhesiva
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MigrationNone definida por pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon
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None definida por pedro.sayon
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MigrationNone definida por pedro.sayon
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Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
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pedro.sayon
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CONSULTA DE NYMEBACfÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL. NÜMERO CONSUL. TADO 

Clave de laraa distancie 
Cludllcl•l•auo 

Mllrcacklfl locol 

~noclon•I 
MMaCl6n o doo 
Mllrcac16n - el'"'° del mundo 

Sorauo-eluflllclo 
D1recci6n .... ---n .. nte L--1 v datos oe numeraclon 

INFORMACION BASICA DE TA.-co DE ALARCON. GRO .. ,. ··.· . 
e~,....., distancie 

:§- ftU• ~i. el HrYlcla.ff telolonlo local 
. ·:• .'::. ·¡~ NUmor.clun ntonad• 

•. · ··>· lno r--•• IÍllll• en nrvlclol 
.. .. ,• •. C.V•INEGI 
. , •·: .. · ,.,. 

INFORMACIÓN DEL AREA DE SERVICIO LOCAL ;•4 .. ... .. , . 
· .. - ~~--;. '·.:.' Clave de laraa distancie 
/~ ·- Lftftft- dol ""°"'° locol 

·:·; .. Ma~on loc•I• cellll••:!~ 
-•6n-los es-. Unl-

-~ : -~f·-1 U.; dllilrc..:IOn - el - del mundo 
L-adcc 1~aac1t-.c~ 

,, ;1 • · COftMIVICIO••• I 
; ,, . ·- ·.,, .· .. ; MunktDIOll Que fo""8n el na .. · aue ~i. el Hrvlclo do telolonl• locol 

PNSUactl n- -(no 
NumeroclOn Qlgnado 

IW-S en MNlclo¡ 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

ci.ve ele 18111• dlsmnci. 
C•- ... ~- •rtHK• 

Me~KIOn loe .. 

~--.. ~••IOn-de loa 1tac1oa Un 
M•~eclOn d-el IMIO del m-

ui....-....raue ...... el Hrvlclo 
, Re.......,..nle L-11 v dllOl de numerecl6n 

INFORMACION BASICA DE IGUAL.A DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

c:•ve---l"DI• mncla 
'--rador .... u.wata .. servicio clt teteton .. loc•I 

N_,,_aa1gn1e111 
•no ,_enta lineas en .. rviCIOl 

CavelNEGI 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO LOCAL ·. 
i;;i.ve ele·- dlsi.rtcla 
L~- del número local 

Men:ac- loc1l 1 ~ular .. kl aue uma u...I" 
---.::ac'6ft nacion1I 

-~•Ión-~EltadoaUnl-
M1n:acl6n- NSIOdelm-

Chadad con m1vor c1nnnad - umeratl .... ••--
.......... con tefVlclo de _n .. locll 

Mu~~. uulradof QUI ~ti el 
PNSu1cll , ..... c111111nc .. 

lnor --1611~-,...._•nserv"'"'' 
~ 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL N

Clave de llru dlstlncll 
Ciudad 111aue -•

Mlrcac:lón local 
Mlrcoc16n n1cloft1I 

'"ª"'* a&tallftl 

-Ión - .. '"'°del lllllnclo -Si- el Hrvlclo 
DINCCIOn. t1n• L111:1.m V dMOI d• nUIMfaclon 111tar 

INFORMACION BASICA DE IGU NDENCIA. GRO 

_ e-• - ...... distancia 
rac1or-·• -··et Hf'Ylclo •--nll loeal 

,,_..,......., .. 19-
1no -enta linea"""' nrvlclol 

,.: ·.\'1 ~•INEGI 120350001 

INFÓRJ,tAd(óN DEL AR. •--·· .. 
C-alstancill 
L elnoimerolocal 

Man:aclón local a ·-·ar "El- 111111 ¡f8: 
!Ercac n1c 

Man:acl6n-

--1
Ciudad con m1yor c1nt1c11c1 -

........ 1ac1on9s con de n 1 1 

lllunlc • 
• --rador que presta el nl1 loc1 

"'""'• t111tancta 
Num8ACl6n Hlgnllda 653,161 

(no repr- lineu en MrYlclo1 

file:///C:/Users 30/08/2016 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1 de 1 ~ 

ConsulU de una cluded o poblecl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚ&fERO CONSULTADO 

Clavedelaniadlstancl• 
Clud1d ••• QUI --M1iucl6n loc1I 

-rcac-· nectonal 
-n:oc--los 11..-Uni-
MllUC16n_el _del mundo 

~--elHl'Vlcio 
UINCC~· ... _ .. n .. L y - den--•-

INFORMACION BASICA DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO 

i;;lave - la~ diatanc• 
. OUI _ .... Hl'Vlclo de telelonle local 

.... m., ...... ,as1gnac11 
lno r..vnenta lineaa en aerviclol 

'., .. . ....... _-' _.) ·' .. ~·•INEQI 

·-· INFORMAcfák DEL AREA DE SERVICIO LOCAL -",: .. : : ... : : : · .... Clave de 1a ..... distancia 

" 
:}:. Lonnm•d del número local 

a1.ac11u1ar-e1 ~ ,....,. __ .. 
~. :: : :.-·_ - . · __ , ... " MMCK- nm1"!110ft81 · .. -' ··--16n desde los El-Unldol 
'• ;,,"- ·.;"llan:1el6n d- el ruto del mundo 

\Oludad con mayor cantidad ae nuntet1c'6n •----• 
'" COl>iiiOde .. llhMl~local 

"·~·· .,;_. · Mun : ... fonnanal,,.. 
.. ~--el all'VlciO .. ieron .. 1oc11 u" 

• "' - PfMuKfl!!K!1 ... m •nam d.-.nr .. 
f. l ";~ ..... : ... ·.·-: ''. : l"!':')W.Cl6n Hlgrlldl .. ' ...... lilá ' · • ~ en ...-vicio) 

· ... ~;,.. .. ·~·. .. ··.·:: 
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INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl. TAOO 

Clave de larae distancia 
Ciudod a la aut otrwntet 

Morcacl6n local 

di¡arcac- nacional 
Mlrcaelón duele • ~•tacloa un1aos 
Marcación dtSdt ti resto del mundo 

0-r aut PfHla el HIYltlO 
Dlrtttlon, Rt-tante L-11 v datos di numeración 

INFORMACION BASICA DE MF.XICO, t> F ... 
Clave de lama distancia 

~-~--ta tlHMtlodt-la lotol 
.... m1111cl6n aslgnacla 

tno -·nta linHa en aervlclol 
CovtlNEGI 

. INFORMACIÓN DEL ÁREA OE SERVICIO WCAI 

Clave de laraa distancia 
L.on1111ltud del número local 

Marcación lotalactlular~•·; 

Marcación desde los Ealados Unidos 
Marcocl6n dtsdt •• -10 dtl mundo 

ciudad con ma- cantidad de-rw-!f!¡ts-tda 
Pobl•ck>nff con•• o naa IOcal 

Mun~.111t161'110 1 

"-tdor aue a<Hla ol s . te-la lotol .. 
dl$1antlll 

Nu e · n tslgnodo 
fno --ema lineas en serv1c101 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN " 
AP/PGR/SDHPDSC!Ol/001/2015 ;· ,.1 __ 1·0"\1, I 1-··, ',\' 

; . '' " . ~ ' . 

ACUERDO DE RECEPCION 

- - - En la Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- Por recibido el turno de correspondencia número 2714, del día de 

la fecha, mediante el cual remite el oficio número 2827/DE/2016, de 15 de agosto del 

ano en curso. suscrito por el licenciado  Estatal de 

Campeche, mediante el cual informa que; 

• ... Derivado de lo anterior, la Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo, 

después de haber realizado una búsqueda en la base de datos con los que 

cuenta esta Delegación a mi cargo, me informa que NO se.· encontró 

registro alguno respecto de las 43 personas enlistadas en el oficio 

SDHPDSC/02378/2016. 

Asimisrno hago de su conocimiento que con oficio número 3994/DE/2016 s 

ele instruyo aJ , Enea~~º de la Unidad Administrativa que integra la 

Organización RegiC>Oal de la Policía Federal Ministerial se avoque a la 
' .. · . t 

búsqueda y _1ocalizac~0-de los cuarenta y tres normalistas. por lo que en 

alcance.ar pR!i5ente se le enviara los resultados obtenidos de la información 

que resulte de la misma .. ." 

Por lo anterior con fundamento en los articulos 21y102 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 Procuraduria 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 DA - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - UNICO.- Agréguese el documento señalado con anterioridad, al expediente en que 

se actúa para que surta los efectos legales correspondientes., en términos del artículo 

208 del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C (J 1111 P l. AS E - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, P Delito y Servicios a la 

asistencia, que al final 



OFICIOS RECIBIDOS 

¿-c.!3 

OFICINA DE IN-VESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

martes, 30 de agosto de 2016 

2714 

3827 /DE/2016 

lS/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

, 
30/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURÍA DE CONTROÑL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES YA 
AMPARO, EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/02378/2016, MEDIANTE EL CUAL SE $0LICITA SE AVOQUEN A LA 
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS, CUYOS NOMBRES SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN .... ~- -~ .. 

•-' 

. -.. -::-(•-.-... ¡-,,, SIW'•'lW':oo;ct1et><,;~-~ .. ,. ,..,.,.....""' • ·~ ~ •'"°"~" :-

... ,.,·: .. 

i 

L 
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Lic. . 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DELEGACIÓN CAMPECHE. 
OFICINA DEL DELEGADO. 
OFICIO: 3827/DE/2016 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de agosto de 2016. 

AM.P.F. de la Subprocuradurla de 
Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad. 
Presente. 

Con fundamento en tos artlcutos 21, 102, apartado "A" de la Constitución Polltica de los 
Estados Unid~-M-.icanos, 1, 2, 3, 7, 9, 10 fracción VII; 11, fracción 11y15dela1,1,f'J Orgánica 
de la Procura-.1a ~nerat de la República; 1. 2. fracción IV; 3, apartado 1, tracción V; 4, 
fracción X; 5, tl,)O~ y 103, de su Reglamento de la Ley Orgánica de la ProcurHclrla General 
de la RepOblica, :ew O!Jmplimientoa su oficio número SDHPDSC/0237812016, mec:tiante el cual 
solicita se avoquen~• la búsqueda y localización de los cuarenta y tres normalistas. cuyos 
nombres se:$rieu,ritran conlenidos en dicho oficio. -,,_,, · .. 

~O..~~ lo anterior, la Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo, dfspués de haber 
realiZado uha búsqúediiti>W.:i.-se de datos con los que cuenta esta Oelegfc:ión a mi cargo, 
me informa que NO·-,,,ncontr6 registro respecto de las 43 personas enli$(adas en el oficio 
SDHPDSC~378/201EI'. _,; r'- ' 

. . :..u'li, :""'-' :' 
ll!'IP.""' '• 

Asimismo. que con oficio numero 37,$4/DE/2016 se le 
instruyo al Encarg iva que integra la Organiz-ón Regional de la 
Policla Federal M squeda y localización de los cuarenta y tres 
normalistas, por lo  se le enviara los resultados obtenidos de la 
información que re ' 

Sin otro pa

C.c;.p Minuteno 
INRllellp 
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SllBPKOtVRADi lKÍr\ DI DLld'llH ,-, i il ·\li\\0'-;. 
i'Kl'VL',Cl\J\ 1 í!.L llLl.ITO 

Y SERVI( IU'> A;\ i.dMl'Nll>AD 
OFICl-.rA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCION 

- - - En la Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- Por recibido el tumo de correspondencia número 2723, del día de 

la fecha, mediante el cual remite el folio número 71060 de fecha 26 de agosto del afio 

en curso, suscrito por la Licenciada , perito en materia de audio 

y video de la Procuraduría General de la República. quien remite un disco en formato 
1 

DVD, así como emite la siguiente conclusión; · 
( 

" . Se rejjlljzó la video grabación de la diligencia de toma de muestras/ del 

contenido de una bolsa etiquetada con las leye¡:idas 

"AP/~RISEIDO/UEIMS 3/0212016 7542 f 1 

AP/PGft¡SDHPDSC/01/001/2015. "   

   
 

  

 . el día 

26 deagost9 de 2016; dicha diligencia está contenida en un Disco [)VD, con 
i 

número de serie chH304024512B14 ... " i 
i 

Por lo anterior con fundamento en los artículos 21y102 apartad~"A" de la Constitución 
'! 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás relativos y 

aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, 1 y 4 ~e la Ley Orgánica de 
1 

la Procuraduría General de la República, 1, 3 y 13 del Reglame~o de la Ley Orgánica 
1 

de la Procuraduría General de la República, por lo que es procedénte acordarse y se; -
·~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

- - - UNICO.- Agréguese el dictamen en materia de fotografía antes descrito, al 

expediente en que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes, en 

términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Pen,les.- - - - - - - - - - -

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

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos, y Servicios a la 

Comunidad, quien actúa en forma legal co ncia, que al final 

firman y dan fe de todo lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS -------------
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~d<t' 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

marte$, 30 de ago$tO de 2016 

2723 

FOLI071060 

26/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC. 

30/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN Al OFICIO NÚMERO 
SDHPDSC/01/02653/2016 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016 QUE A LA LETRA DICE "P,UE SE SOLICITA SE 
DESIGNE PERITO EN MATERIA DE AUDIO Y VIDEO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE DICTAMEN EN LA 

. ' 

t.:;IHl;.1!< :•l ;H<;t•.1:;,.0.( lfott 

-.:·~11uorM ''''"' 
- , -'. ;; • •!:O 1 \, · I ~' · .. 1 ., •·' 

..• ; ,,, ... " ' •. ! '~ 1 • 

- _, ...... 
(,..,,..,~ .. ., ! . .,jo<I _.., .... ,.,,.,. '.' 

¡ 
 

~··· : 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ;(f."' 
Coordinación General de Servicios Periciales 

• 1 ·. ¡ 11 · H ¡ \ , ;1 '\ t 'l \ ¡ 

. i' 1 ; ,. 1:1 • • \ 
. ¡;. '~:"~)'· '¿,~· R '(..; ;f\· Dirección General de Laboratorios Cnminalíst1cos. 
51~~ ;,}; ,.. . «: ~ Especialidad de Audio y Video 

:,:...:_~:,,'~· \,Li '1.o' . °' j NÚMERO DE FOLIO: 71060 
j ·---,.-- ,. i A.P.: PGR/SDHPDSC/FEBPD/01/00112015 

1 3 f} AGQ 201~ J ASUNTO: DICTAMEN EN LA ESPECIALIDAD DE 

¡ --{:f:~~~ :. AUDIO Y VIDEO Y UN DISCO DVD 

su;•~r:'..2~~~~t.~1~~~;; · ,."• C.1.1,auhtémoc. Ciudad de México. a 26 de Agosto del 2016. 

LICENCIADO: 
'RIVEM<iiú:,!lll.Oti.l;!)yrJ>~· "'·',e·:.,,;:;:,: .. ,,,. 

'.. ' ' . .Jt ·- 1:.'!\,lllt:;Jru1 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE. 

La que suscribe, peri«» of1tia~ ~ materia.>de1"µdio y Video propuesta por esta Dirección .Ceneral de Laboratorios 
Criminalísticos de la ~oord\l1ati,!)n General de Servicios Periciales para intervenir en la Averiguatión Previa citada al rubro. 
con fundamento en los ~culo5120. 221. 225. 234 y 235 del Código Federal de Procedimie~tos Penales y los artículos 
22 fracción 1 inciso d)y .2S de'fa1 ley Orgánica de esta Institución, me permito rendir a Usted; el siguiente: ..... ,,•.· '. 

1. 

1.1. 

2. 

2.1. 

3. 

3.1. 

... 
4.1. 

4.2. 

Rev.:l 

~:· '!< : . ' . . .. ·.. , I 
Mediante st.i :o~ci~ con nÓl'!'iero''SOHPDSC/01/02653/2016 de fecha 16 de Agosto de 2016 y recibido en esta 
Coordinación:'Gerieral el dla 26 de Agosto de 2016, que a la letra dice' • ... solicite>a Usted gire sus instrucciones
a quien corr~a a·efecto d_e, ~a designar perito en materia de VIDEO,.." 

.:ii: l: ..... 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

" ... y se presenten a las DIEZ HORAS DEL DÍA VIERNES VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. en las
instalaciones ubicadas en el Aula Cuatro del Centro Médico Forense Feder;t de la Coordinación de Servicios
Periciales •  

   ¡ 
t 
1 

ELEMENTOS DE ESTUDIO l 

• 
Contenido de una bolsa etiquetada con las leyendas "AP PGR/SEIDO/IJEIDMS 3/02/2016 7542 1 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015  

METODOLOGfA APLICADA 

Se pre>cede a realizar la Videograbación de la diligencia de te>ma de muestras del contenido de una bolsa 
etiquetada con las leyendas "AP PGR/SEIDO/UEIDMS 3/02/2016 7542 1 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 ", realizando .. tomas generales, medianos y 
grandes acercamientos desde distintos ángulos durante el desarrollo de la misma. 

En el laboratorio del Departamento de Audio y Video se pre>cede a realizar el transfer del contenido 
videograbado a un Disco formato DVD del cual se obtiene el volumen y el código HASH MD5, los cuales se 
muestran en las siguientes imágenes. 

1 
Ref.:IT-AV-01 FO-AV-07 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ff' 
Coordinación General de Servicios Periciales 

:···· Dirección General de laboratorios Criminalísticos 
!• ; I" ~ ; . f I \ Espenalodad de Audio y Video 

NÚMERO DE FOLIO: 71060 
A.P., PGR/SOHPOSC/FESPD/01/001/2015 

.:,>UOL 
El volwilen do la unidad O ea 1611126-193? 
El nú.ero de serie del volu.en es: 5812-8'C8 

VOLUMEN DEL DISCO 

CÓDIGOHASH 

s. CONSIDERACIONES TtCNICO CIENTIFICAS 1 

! 
5.1. GLOSARIO 

5.1.1. Video: Procedimiento de visu!llización de imágenes en una pantalla 

5.1.2 Grabación: Es el registro y almacenamiento de imágenes y/o sonidos por medio de objetos construidos para 
tales efectos. como una videocámara. grabadora de voz. celular, entre otros. (RAE) 

5.1.3. Transfer: En la materia de audio y video se refiere a la transferencia de datos o archivos contenidos en un 
dispositivo de almacenamiento o regisiro a otro tipo de dispositivo, por ejemplo: transferir la información de un 
disco a una memoria USB. o bien de i.iri lassette a un CD o DVD. 

·~ 
5.1.5. Código Hash: Algoritmo M.~temát!f,e:.~~ual se utiliza para hacer una comprobación criptográfica o un código 

de integridad de la evide~ia lnfor~tica o de Comunicaciones 
. ' 

5.2. EQUIPO UTILIZADO 

5.2.1. Una Videocámara marca CANON modelo XA25 

6. CONCLUSIONES 

6.1.  
 
 
 
 

 · 

G
Ar
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPDSCIOV00112015 

Oficio No. SDHPDSC/Ol/02653/2016 

Ciudad de México a 16 de Agosto de 2016 

L.C. . 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES DE LA PROCURADURÍA 

ASUNTO: SE SOUCJTA PERITO Y 
SE SEflALA DIUGENCIA 

! 
I GENERAL DE LA R E P Ú 8 L I C A. 

Presente. ~ . ·• -,: l 
~~.~ . r 
... ;.-i: : ·. · .. :): .. :\' l 

En ~P;rif>tlO'>íento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al;· 
rubro citada y con funtt8ihej:lto ~n lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado 
"A", de la ConstitucióA ·li'O!k!Ca'de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, ~ 
fracción 11, 168, 180, :u~:~déJ,.~6digo Federal de Procedimientos Penales; así como/1 
y 4 de la Ley Orgáni~;o9":fa Procuraduría General de la República, l, 3 y 13 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; solicito a 
Usted gire sus instruetfO.hes <i:.Qi;l.i~n corresponda a efecto de que sirva desi~n!lr 
perito en materia.de VlDEO Y FOTOGRAFIA y se presenten las DIEZ HORAS DELDIA 
VIERNES VEINTISÉIS· pf' AGOSTÓ .. D~·ifrs• MIL DIECISÉIS, en las instalaciones 
ubicadas en el Aula Cpatro del Ce"!JoQ¡ · Forense Federal de la Coordinación de 
Servicios Periciales,  

 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

¡ 

i 

A v. 1'41....:0 de la ltd"onm1 211 ·21 l Piso 1 S. ('olonia Cuauhlémoc. Delegación ('unuhlCnKte. ('iudud di: Mexko. (·.P. O<•S60 
T~I: t.S.S• .Sl 46 0000 cxt. . .S.S9.S \\_\\" .p¡:,1,~1!ti.m., 

. ' i 
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1' :~1 .•\ 1_: !'.,,'.1 ~1 r 1" 1 '; 1 :;._.\, 

SUBPROCI "R:\DI IRL\ DE DI RI 1 ·1H''1 il :\t\ '.U~;. 
PklV! ~;í 10'. Di.I. PI l.i f(1 

Y <;ERVICIUS .\ L.1\ (Oi\W1'dDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCION 

- - - En la Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- Por recibido el tumo de correspondencia número 2725, del dia de 

la fecha, mediante el cual remite el folio número 71061 de fecha 26 de agosto del año 

en curso, suscrito por el C. , perito en materia de 

fotografia forense de la Procuraduria General de la República, mediante el cual remite . 
dictamen 53 (cincuenta y tres) impresiones fotográficas, y emite las siguientes 

1 

conclusión; 

• ... En fecha 26 de agosto del presente ano me constituf en compañía del 

personal pericial y ministerial en las instalaciones del aula ~ del Centro 

Médico Forense Federal de la Coordinación de Servicios Parciales. con 
. 

     
ar en donde se 

llevó acabo la fijación fotográfica de la toma de muest~s realizadas al 

indicio etiquetado como indicio Uno, obteniendo como rJ;u1tado de dicha 

intervención un total de 53 (cincuenta y tres) tomas fotogJáficas misas que 

se anexan al presente ... • J 

Por lo anterior con fundamento en los articulos 21y102 apartado "A" de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracció~ 11, 168 y demás relativos y 

aplicables del Código Federal de Procedimíe~s Penale~. 1 y 4 de la Ley Orgánica de 
. ~ f 

la Procuraduria General de la República, 1, 3 f 13 del Rf91amento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, por lo que e~ procedente acordarse y se; -
; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA - - - - - - - -;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.t 

- - - UNICO.- Agréguese el díctam'1l~A materia de Í fotografia antes descrito, al 

expediente en que se actúa para que ·SUrl~ los efectos ~legales correspondientes, en 

términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - -
• • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L. A S E - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el licenciado  Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

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

Comunidad, quien actúa en forma legal asistencia, que al final 

firman y dan fe de todo lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAM - - - - - - - - - - - - - - - - -
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

martM, 30 de agosto de 2016 

2725 

FOL1071061 

26/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

, PERITO EN MATERIA DE 
FOTOGRAFÍA FORENSE 

11· 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPDSC/01/02653/2016, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016, EN El CUAL SE SOLICITA SE DESIGNE PERITO EN 
MATERIA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA Y SE PRESENTEN El DÍA VIE~NES 26 DE AGOSOTO DE 2016, EN LAS 

' 
·: '·' \ --:. 

PGR 
--·~ --.? 

• ,..IH(l'IH 

1 <NYt',lW.•UfJN( .. l•Ufo•t 

--·f.·-····'"" 
! ftÍIMlllOIKfOUc>. i:v • 
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Página 1de1 



PGR 
PROCURAOURIA Gf.SERAL 

DE LA REPl'IBLICA 

AGENCIA DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Coordinación General de Servicios Periciales 
Oircc.ción General '1e laborator1-:os Crirrinalí!.ticoc; 

: sp~cialidad de Fotografia Fi;rense 

NÚMERO DE FOLIO: 71061 

A.P.: PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE EMln DICTAMEN EN LA 
ESPECIALIDAD DE FOTOGRAFIA FORENSE. 

('I'" Ciudad de México a 26 de Agosto del 2016 
;· .. ·,·,· .... 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN : 
ADSCRITO A LA OACINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURfA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL DELITO Y 1 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD ~ 
Presente. 

La que suscribe Peri~o en materia de Fotografía Forense propuesta por la Directora de Especialidades 
Criminalísticas para intervenir en la Avetlguación Previa citada al rubjo. emite el siguiente: ·' I ~ ..... -/. 

t_:;'.~4i~:;~, D 1 C T A M E N l 
;:,.::.¡.f.JJ; ... f 

~ ANTECEDENnS. ; 

En at~nc~~ a~·~.·~~-.~~.· ~Ol/02653/2016. de fecha l .. ~ de. ~gosto de 2016 y recibido por 
Coord1nac1on tfc~~~~l_e) ·• d1a 26 .ch; Agosto del año en curso. dondf solicita: 

boslioati:<,. '~ 
PLANTEAMIENTO ~DEL PROBLEMA. ~ 

Designar perito en materia de VIDEO Y FOTOGRAFIA y se presenten a las DIEZ HORAS DEL DiA VIE
VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, en las instalaciones ubicadas en el Aula Cuatro del C
Médico Forense Federal de la coordinación de Servicios Periciales; 

ELEMENTOS DE ESTUDIO: 
Muestreo de indicio etiquetado con el número uno. 

METODO DE ESTUDIO. 

DEDUCTIVO: Es aquel que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular; llevando a 
cabo tomas fotográficas: Generales, Medianos Acercamientos (Relacionadas>. Acercamientos y Grandes 
Acercamientos. 

Rev.:
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PGR 
AGENCIA DE ! óf1 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL lf 
c-rdinaclón General de Servklos Periciales 

PROCURADURIA GFNERAI. 
Dirección General ~e Labo,a.:nrios Criminalfaticos ~ • 

Espec;ardad de Fotograíia roren'• {: ( C:: ' 
DE LA UPUllLICA 

EQUIPO FOTOGRAFICO UTIUZADO. 

Cuerpo de Cámara Marca Nikon 07000 
Lente 18-lOS mm, Marca Nikon 
Memoria de Almacenamiento Externo tipo SO de 4 gb 
Flash externo marca Nikon modelo Speedligth SB-700 

OBSERVACIONES. 

NÚMERO DE FOLIO: 71061 

A.P.: PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

El indicio fijado me fue puesto a la vista por parte de la autoridad ministerial. 

CONCLUSIONES. 

En fecha 26 de Agosto del presente año me constitul en compañía de pers0nal pericial y ministerial en las 
instalaciones del a~la cuatro del Centro Médico Forense Federal de la Cof dinación de Servicios Periciales 

  
 lugar en donde se llevó a cabo la fijlcíón fotográfica de la toma de 

muestras realiia(lp''l!f·indicio etiquetado con el número l,obteniendo cOtflo resultado de dicha intervención 
un total de 53 (cincuenta y tres). tomas fotográficas mismas que se ane)Ján al presente. 

:--::-: \l r. :; L. ,-,:;·~· ;7 . ,,..._ ' 
.. ,,,, ....... l: ... ,\;\.L • .J,)Ll\A j 

:'.·:· ~r::~ .. ·~·l'j P:Ji:'i~il~·4:·, J 
1 · .• • ·.;i· :, .... ;. 1 ~· ·~1!1''"1· !i~l\ /.y. , \ , ........ :-.· , .... W'll r .. 

. ' .. . 
·-~ ·:· ~~$l:~f!~:(1; 

'\, 
:¡_ • .. , . 
... 
:·= 

ANEXOS: 53 (cincuenta y tres) Impresiones fotográficas a color en tamaño 10.2 X 15.2 cms. 

Rev.: 02
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Peric;ales 

Oitección General de labor~lorio-; Cri·n1nalístico~ 
Especi<llidad de Fotografia Forense 

NÚMERO DE FOLIO: 71061 

A.P.PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

• • 

Rev.
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratc:t"ios C'!1ninalístico1 
Espeocialidac! d~ Fotografia 1-crense 

NÚMERO DE FOLIO: 71061 

A.P.PGR/SDHPDSC/01/00112015 

.. . . 

Rev.

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Oiret-:..ión Generil.l tte ;,.:i.bQratorios Crifr:inafíst1::os 
Especi.11ió.:tct r_il! Fot11gr.:ifia Fvrenst 

NÜMERO DE FOLIO: 71061 

A.P.PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Rev.
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servidos Periciales 

Dirección Gentra• de ~abi1rar~rit>~ Crkr.i1v.lí>tko'> 
Especi..lliC:ac1 de 1-ctog.afiJ Fort!nst~ 

NÚMERO DE FOLIO: 71061 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CllMINAL ·· } 
c-dinación General ele Servicios Pericildlí .,;, 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAi. 
Coordinación General de Servicios Periciales 
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AGENCIA DE INVESTIGAClóN CRIMINAL!; ." . 
Coordinación General de Servicios P~ ::: 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de labotatOfi(')S (riminalisticos 
Especialidad de fotog1 aifia Forcn5e 

HOMERO DE FOLIO: 71061 
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: A;C U E R D O DE D 1 L 1 G E N C 1 A . 
~ 

- - - En la.Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - -

- - ~:Téngase por recibido el dictamen con número de folio 62397 de fecha 

quince de agosto de dos mil dieciséis, en materia de Química, suscrito por el 

suscH~·por el perito L.Q. , constante de quince fojas 

útilé~;,~:e6~.eJ .<J~e concluye: .· ......... : ' .. . 
. . 
,~i. ~-.. ·~} ' .. :,.~:; 

" ••• PRIMERA.-  

 

 

 

 

  

   

     

 SEGUNDA.- En  

  

 

           

 

 

       

.. " 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado 

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

fracción 11, 168, 180, 208 del Código Federal de Procedimiéntos Penales; así 

como 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; es de acordarse y se, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - - - - - - - - -

--------------------ACUERDA---------------------

- - - UNICO: Agréguese el dictamen en materia de química antes descrito al 

expediente en que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes, en 

términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. - - - - - -

---------------------CÚMPLASE-------------------

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Derechos 

Av. Paseo de la Reforma 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de Mé,.ico. l '.I'. 06500 
rel: 155) 53 46 0000 ext.. 5595 ~~'..'\.Jlll' ~o,~_,.,,, 
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Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

martes. 30 de agosto de 2016 

2724 

FOLIO 62379 

lS/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGU.IMIENTO 

l.Q.  

30/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN El CUAL SE SOLICITÓ LA 
DESIGNACIÓN DE PERITOS EN MATERIA DE QUIMICA PARA EFECTUAR El ESTUDIO QUIMICO COMPARATIVO 
ENTRE LOS RESIDUOS EMPREGNADOS EN LOS BOTONES Y HEBILLAS ENCONTRADOS EN LA BOLSA NEGRA 

•,·• 

M.lNUA llt .WUttGAC.0.-( .... lf'IAt ·---"'._ . .,...,,.._ ... """". 
l\Hl•'-"~f'."• 

.\l'/N;n .... tllll'O'C 'tH·o01.-!tll\ 
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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN QUiMICO 
Ciudad de México, a 15 de agosto de 2016 

LICENCIADO ,, ,~ .. 1"~ 
 ··1 

AGENTE DEL MINistitüo PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 
SUB PROCURADURÍA~ DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DtJ:{TO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE ,. 

El que suscribe Perit<!ll!Químio:>:Ofü:ial de esta Institución, propuesto para intervenir con relación a 
su petición. rinde el siguiente: 

DICTAMEN 
Planteamiento del problema: 

Se solicitó la designación de peritos en materia de Química para efectuar un estudio químico 
comparativo entre los residuos impregnados en los botones y hebillas encontrados en la bolsa 
negra recuperada en el Río San Juan y los recolectados en el basurero de Cocula con la finalidad 
de establecer afinidades y coincidencias entre sí. 

A fin de dar respuesta a lo anterior, el 04 de agosto de 2016. en el aula 4 del Centro de 
Capacitación Federal de la Coordinación General de Servicios Periciales, se llevó a cabo la 
diligencia de toma de muestras con la participación de personal de las áreas de Química, 
fotografía y video. en presencia de Usted en calidad de Agente del Ministerio Público de la 
Federación, recolectándose las siguientes muestras: 

Identificación . 
Bolsa de material sintético que contiene una hebilla metálica y un botón metálico con residuo sólido 

1 impregnado, tomados de una bolsa de papel con la leyenda "*-tos relacionados, bolsa 3, Puente Río 
San Juan" 

2 
Bolsa de material sintético que contiene una hebilla metálica y un botón metálico con residuo sólido 
imDrttnado, tomados del indicio marcado como E7, localizado en el Basu,_ ele Cocula. 

3 Bolsa de material sintético que contiene dos betones metálicos con residuo sólido impregnado, tomados del 
indicio marcado como F6. localizado en el aasu,_ de Cocula. 

4 
Bolsa de material sintético que contiene un botón metálico con residuo sólido impregnado, tomado del indicio 
marcado como H8, localizado en el aa-o de Cocula 

5 
Bolsa de material sintético que contiene dos botones metálicos con residuo sólido impregnado, tomados del 
indicio marcado como E6. localizado en el SU-o de Cocula 

R  
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FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Identificación - .6n 

6 BolS<I. de material sint4tii;o. que contiene un botón metálico con residuo sólido impregnado, tomado del indicio 
marcadó:Q>mo 18. localizado et\ et Basurero de Cocula 

7 Bolsa·. de inaterial sintético que contiene una hebilla metálica y un botón metálico con residuo sólido 
imnr1!211dO. tomado del indicio marcado como 17, localizado en et Basurero de Coalla 

8 Bolsa de f\'\l!t!!J,ial sintético que contiene un botón metálico con residuo sólido impregnado. tomado del indicio 
marcado~M-in F7, localizado en el Basurero de Coalla 

9 BolS<I d1tfÍJatérial sintético que contiene un botón metálico con residuo sólido impregnado. tomado del indicio 
marcacio_ t:bino G7, localizado en el Basurero de Cocula 

~ 

Las muestras se leellt{egar&ff'titu!tttd, quien también los trasladó y entregó en el laboratorio. 
~ ~$ Hü:r13~c;. 

Fecha de recepción de mue~~1JM'li~ Laboratorio: 04 de agosto de 2016. 

MÉTODOS EMPLEADOS 

Observación macro y microscópica 
Reacciones químicas 

Espectrofotometría de Infrarrojo CFTIR) 
Plasma por Acoplamiento Inductivo con Espectrometría de Masas (ICP-MS) 

Cromatografía de gases acoplada a Espectrometría de masas con accesorio Static HeadSpace 
(SHS/GC/MS) 

RESULTADOS 

Muestras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

• Observación macro y microsc6pica 

Al efectuar la observación macro y microscópica de los botones y hebillas cuestionadas se 
observaron residuos sólidos impregnados, con forma y tamaño de partícula irregular. 

No se observó la presencia de materiales como tela o plástico adherido. 

Rev. QF-10 
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. . Muestra 1, Río San Juan 

Anverso Reverso 

( 
Rú
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Mue5tra 2, indicio E7, Basurero de Cocula 
Hebilla metálica ovalá'1á.-0xidada. sin.marca ni logotipo visible, con medidas aproximadas de 8.8 x 6.0 cm. 

con. residuos sólidos de color: gris. café v rojo óxido, impregnados. 
,t.nwerso Reverso ..... ' .... 

R

Rev.: 2 F-10 

P6glaa 4 de IS 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



' 
·~ 

.-. 

PG.R '\ . ~ 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL .:;.J2.:."3 

C-clinación General de Servicios Periciales 

---- ---- : '.:! 
l'llOUllVdlUlllA lillHRAL 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Dirección de Laboratorios de Química 

DF 1 ~ RF.rU&LICA 
; . 

FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

. , •. : ·, ,_ ·.~M~ra 3, indicio F6, Basurero de Cocula 
Botón metálico ci~c!Jlar qxidado, sin logotipos ni leyendas legibles. con diámetro de 1.9 cm aprox .• con 

residuos sólidos c1e~color: blanco. gris, café y rojo óxido, impregnados 
· • · ·Anverso Reverso .. . 

Rev.: 2 F-10 

PA1lna 5 de 15 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



' 

·. 
PGR 

l'l\.()(.:lJRAl>UlUA \il Nl.HAI. 
OF lA P.ff'lllH IC:\ 

. , 
.'• - ~í AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL Cú . 

c-dlnación O-ral ele Servidos Periciales 
Dirección General de laboratorios Criminalisticos 

Dirección de Laboratorios de Química 

FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

• ; . ·· ···,;Muestra 4, indicio Ha, Basurero de Cocula 

Anverso Reverso 

' 

Rev.: 2 F-10 

P6glu6del5 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



\ 

.... 

~ 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (), >) \ . 

PGR 
. ; . ., 

:-'· <;,.f:_, 

l'RO<:UR.A()lJltlA. (ill\.:l.l.:.AL 
01 11\ flf.rÚ8llCA 

>.f 
Coordinación GeMral de Servidos Periciales 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 

Dirección de Laboratorios de Química 

FOLIO: 62379 
•. • ·.: '''. r:·. ·: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
... M"!S!fa 5, indicio E6, Basurero de Cocula 

'es'Anverso Reverso 

Rev.: 2 F-10 

P61ina 7 de 15 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



• 

. -

... ~ 
__ P_G_R __ . ·\i :f:· 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ~-;:=t 
C-dinadón C*Mral de Servicios Periciales ' · 
Dirección G-ral de Laboratorios Criminalísticos ~ S.C.. 

Dirección de LaboratoriOs de Química l'llO<.:lJH.Al>UklA Vl~H~AI 
Of l.A RFr1·1ru l<~A 

:~:·:.' 

FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

'":· -.. " .' Muestra 6, indicio 18, Basurero de Cocula 

· . ' Ahve'rsó · Reverso 
<tw; ·:· .,. 

Rev.: 2 F-10 

P6cina 8 ele IS 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



: 

PGR 
.. , 
.. • 

w 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (;- ~e 

c-dlnacl6n ~al de Set <iicios Periciales • · · 

l'íl.OCORAf)lJft.IA (fl;o..;tltAl 
Dt: L·\ REl'lJl.\llCA 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos r ·S; l 
Dirección de Laboratorios de Química \.:: 

FOLIO: 62379 
:' · t AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

· :M,-.estra 7, indicio 17, Basurero de Cocula 

"Afi~l!t" o Reverso 

Rev.: 2 F-10 

P61ina 9 de 15 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



• 

-. PGR 
l'IH)t~llltAl)URIA <Of,l·R~\· 

()[ lA R(fll6l ICA 

... 1 

AGENCIA DE INVtSTIGACIÓN CRIMINAL ~ . 
c-dlnadón General ele Servicios Periciales \.G. .:::t'I 
Dirección General de Laboratorios Criminalisticos (-C Q 

Dirección de Laboratorios de Química .:::>Ci 

FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

.-">.<;.~o;·;· ••• 
. . . ,.,.. ..Muestra 8, 1nd1C10F7, Basurero de Cocula 

'< . 1 ' . • • 

Botón remache, rrietáfico, circular, con la leyenda ~Juicy Couture Jeans·. con diámetro de 1.6 cm aprox .• 
cóiHesiduos sólidos de color: gris, blanco, verde y negro. impregnados 

Anverso · Reverso 

Rev.:2 F-10 

Pjgiaa 10 de 15 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



• .· • . .. \~.~ 
• . 
'· PGR. 

l'R<>CL'lt.Al>l!IU•\ tiC~i.'k.4L11:0 : 
()f 1 A RErllilllCA. .::. 

-& 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL -Gf¡;G1 

Coordinación ~ral ele Servidos Periciales , .-e:.. ·e: ·1 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 1"':> 

Dirección de Laboratorios de Química 

FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

.... /. :.. , Muestra 9, indicio G7, Basurero de Cocula 

· · · · ~"Anverso Reverso 

Rev.: 2 F-10 

PjgiH 11 de 15 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



·. 
PGR 

l'JH.)(.:lJltAl)lJRI.\ {ilNl-.RAI 
l>t- IA 1ttl'l.llH.iiA. 

• Reacci-.S.~uímicas 

··:~ 
' 

-~-
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL / 0t;(? 

c-clinadón General de Senicios Periciales ~ 
Dirección General de Laboratorios Criminalisticos 

Oirttción de Laboratorios de Química 

FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Reacción químic~ pa~a identificación de Carbonatos: Positiva (excepto muestra S) 
.··· 

• Análisi~ ~~-.m~·i;¡ F.'A 
Por espectrofoton.i~~rí~,.~n. la región infrarroja del espectro electromagnético, con accesorio de 
A TR. aplicada al r~W:J~ojqll~o recuperado de los botones y hebillas cuestionadas. se obtuvieron 
espectros con baíia~s~ae·al:>sorción características de CARBONATOS Y FOSFATOS (se anexan 
espectros). l!l'l'f~1\'.Htte~tra S no se identificaron carbonatos ni fosfatos . ... 

• Análisis Elemental por ICP-MS 

Mediante Plasma por Acoplamiento Inductivo con Espectrometría de Masas (ICP-MS) aplicada 
sobre los productos de digestión asistida por Microondas con agua regia (ácido clorhídrico:ácido 
nítrico, 3:1), ácido fluorhídrico y peróxido de hidrógeno, de los residuos sólidos recuperados de los 
botones y hebillas cuestionadas. empleando un estándar multi-elemental (Agilent Part # 8500-
6940) y un estándar de fósforo (PerkinElmer Part # N9300139) se obtuvieron los resultados 
listados en la tabla l. 

TABLA l. ANÁLISIS ELEMENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HEBILLAS Y BOTONES 

RíoSan 
Basu~ Cocula 

Juan 
Ele-to Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra 
auimico 1 2 3 .. s 6 7 9 

Fósforo, P 

Calcio.Ca 

Magnesio, Mg 

Fierro.Fe 

Zinc.Zn 

Cromo,Cr 

Manganeso, Mn 

Cubre.Cu 

Cobalto,Co 

Nlquet,Ni 

Estroncio, Sr 

Bario.Ba 

Plomo,Pb 

Rev.: 2 QF-10 
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GRAFICA l. ANÁLISIS ELEMENTAL COMPARATIVO EN RESIDUOS SÓLIDOS 
RECUPERADOS DE HEBILLAS Y BOTONES 
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Muestras 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9 

• Análisis para la identificaáón de Carbono elemental por SHS/GC/MS 

Por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, con accesorio Static HeadSpace 
CSHS/GC/MS) aplicada sobre el producto de reacción con clorato de potasio y azufre de los 
residuos sólidos recuperados de los botones y hebillas cuestionadas, empleando una columna 
capilar DBl (No polar), 60 metros de longitud y 0.250 mm de diámetro con 1 µm de película de 
fase estacionaria y helio de ultra alta pureza como fase móvil, se obtuvieron cromatogramas que 
al ser monitoreados por espectrometría de masas, se obtuvieron espectros de masa/carga contra 
abundancia con patrones de fragmentación característicos de DIÓXIDO DE CARBONO (Se 
anexan cromatogramas y espectros de masas). 
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• Análisis de acelerantes del fuego por SHS/GC/MS 

Por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, con accesorio Static 
HeadSpace (SHS/GC/MS) aplicada sobre los residuos sólidos recuperados de los botones y 
hebillas, calentados en vial a 80ºC por 10 minutos, empleando una columna capilar DBl (No 
polar), 60 metros de longitud y 0.250 mm de diámetro con 1 µm de película de fase estacionaria 
y helio de ultfla-.. alta pureza como fase móvil, se obtuvieron resultados negativos para la 
identificación .. d~·\acelerantes del fuego relacionados con combustibles <Se anexan 
cromatogramas::~f~ectros de masas). 

Con base en ro ~ti~i expuesto, se formulan las siguientes: 
.·' ' : ·~~? . (• - ~ ... . ~ . 

CONCLUSIONES 

PRIMERA ...    
  

   
 

  
. 

SEGUNDA.-  
     

 
   

. 

Notas/Observaciones/Consideraciones/ Aclaraciones/Comentarios 
1. Las muestras marcadas como 4 y 8 fueron insuficientes para realizar la identificación de carbono. 
2. Se anexa registro de cadena de custodia en original. 
3. Se regresan sobrantes de muestras 1, 2, 3, 4, s. 6. 7. 8 y 9 
4. Fecha de análisis: del 05 al 11 de ""Osto de 2016 

Rev.: 2 O-QF-10 

Pj¡ina 14 de 15 



-- PGR 
l'llOCl IU.Al)lJlllA < ifN l.ttAL 

or LA nrrllfH ICA 

Bibliografía 

~ 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL l& 3 

c-dlnad6n General de Servicios Periciales 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 

Dirección de Laboratorios de Química 

FOLIO: 62379 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Arabinda K. Das b. ICP-MS multiele!Mftt determktation In fly ash after microwave-assisted clicestion of samples, Talanta 
54 (2001) 975-981 

Lentini John J. ASTM standards for fire clebris analysis: a revlew. Forensic 5cience lnternational 132 (2003) 63-6 7 

Sakai Kazuhiro. Determlnation of trace elements in steel uslng the Agllent 7900 ICP-MS. Application note. 2015 

Gaines. Paul R .• ICP Operations Guide. A gulde for using ICP-OES and ICP-MS. INORGANIC VENTURES. 2011 

Fatty Acids In Hwnan ~.-~hromatograph Mass Spectrometer. Application Data Sheet No. 4, LAAN-E-MS-E004. URL 
http:/ /www.shimadzu.com. ToRiO: )¡¡p:iti 

Karine Jacq, Analy!Íls of Yolatile Of&anlc Compounds in Water Using Statlc Headspace-GC/MS. Application Note. 
Environmental. AgHei\ttechnologies, lnc •• & Research lnstitute for Chromatography Pres. Kennedypark 26, B-8500 Kortrijk, Belgium 

NFPA 921. Gura para lilnvestipcl6n de incendios y e>cplosiones. 2011 

Rev F-10 

Pégina 15 de 15 



PGR . 

LABORA TORIO DE QUIMICA P.O.~. 

(¡l'"l 

. 98.15 
4000.0 .3000 2000 1500 1000 550.0 

cm-1 

100.0, 

90 
-

80¡

701

) 

'éff 50 ~
40 

30 _:

20~

''8.9-  
4000.0 3000 2000 

cm-1 

F62379_Ml.pk 

1500 1000 550.0 



LABORATORIO DE QUIMICA P.G.R. A,... 
-~ 
((,:.__) 

100.0 

99.5 
r 

99.0 

98.S 

98.0 

'9
4000.0 2000 1500 1000 sso.o 

cm-1 

100.01

9
. 80 

70 

1.T SO 

40 

30 

20 

8.9
1000 sso.o 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



• 

PGR 

I 
LABORATORIO DE QUIMICA P.G.R..g-

~ 
<ec.. 

:
r 99.s 

99.0 

98.S 

98.0 

"97.
4000.o 

70 

) 

t,,T SO 

40 

30 

20 

. .JOOO 
.··. • .. 

'•-• 
.· ·.· .:· 

2000 
cm·l 

1500 1000 550.0 

9.  
4000.0 3000 2000 1500 1000 

cm·l. 
460.0 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



LABORATORIO DE QUIMICA P.G.~r 

99.0 

98.5 

97.95 

Gl:.::i 

·.·,-~ 

4000.0 : ,:' _il~~~ :],. 2000 1500 1000 550.0 
cm-1 

'º').º L
: 

i'ºj

, 3

2

0

0 

~

 

8
4000.0 3000 2000 1500 1000 550.0 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



LABORATORIO DE QUIMICA P.G.~~ 

100.86 PG R 
ioo:S 

é01b 

100.0 

99.5 

r ::j
98.0 

97.5 

'96.93 

4000.0 2000 1500 1000 550.0 
cm-1 

100.0 

 

'OT 

90 

80 

':1
50 

404

30 

20 

8.9 

4000.0 3000 2000 1500 1000 550.0 

Anexo 5 de <ó 1 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



96.
4000.0 . 3000 2000 1500 1000 550.0 

cm-1 

 

80 

90 

70 

'oT 50 

40 

:: ~
s
4000.0 3000 2000 . 1500 1000 460.0 

cm-1 

Anexo ~ de 4> "? 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
LABORATORIO DE QUIMICA P.G.~ 

102.31
l<J"2 

: O I 
C~'lC 

99 

9g

97.7 
4000.0 3Q<>O . .. .. . 2000 1500 1000 550.0 

/oT 80 ~

"1

.. ·. cm-1 

70.I 
4000.0 3000 2000 1500 1000 550.0 

 Fecha: Cj / ~':PJzol~ Anexo -::C de '21 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



101.~l

100.5

·.·\ 

LABORATORIO DE QUIMICA P.G.~ 

./l l 

ioo
99.5 

r 99.0 

98.5 

98.0 

97.5 
'in
•. 4000.0 3000 2000 1500 1000 550.0 

cm-1 

' '
801

10 i
> 

~T. so 
! 40 

. ::1
8.  
4000.0 3000 2000 1500 

 

1000 550.0 

Anexo B de ~J 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



101.00 PGR 

LABORATORIO DE QUIMICA P.O.~ 

(./f.l 

r 

100.5 

100.0 

99.5 

99.0 

98.5 

98.0 

97.5 
97.22 

4000.0 

) 

40 

30 

20 

3000 2000 
·,¡ •. ~ 

cm-1 
1500 1000 550.0 

8.8::  

460.0 

nexo 't de <4=>3 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



101.58 -1 PGR 

LABORA TORIO DE QUIMICA P.G.~ 

./J) • 
• 

1 o J.O j

100.5

100.0 

99.5 

r 99o

:::~ 
97.5 

97.

.. ¡ 

4000.0 3000 ::: 2000 1500 
cm-1 

1000 550.0 

8.  
4000.0 3000 2000 1500 

cm-1 

t'.:)1 /~o /l,O['

1000 550.0 

nexo I O de G?J 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



LABORATORIO DE QUIMICA P.G.R.~ 
~ 

101.58 PG R 
• ~ 

101.0 

100.5

 
r 99.o

98.5

98.o

'."97.5-
97.1

<./1'-1 

4000.0 30119 2000 1500 1000 550.0 
.'i cm-1 

100.0 

90 

80.

70 

o
'tT 50.

40 

30 

20 

8.9 

4000.0 3000 2000 · 1500 

' 

1000 

Anexo )l 

460.0 

de 43 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



•00.741 
:00~5 

LABORA TORIO DE QUIMICA P.G.R.~ 

61S 

·
r 

99.0 

98.5

:~7.82 
4000.0 

i! 

:oo.o 

90 
l

80~

3000 
-·;. ... 2000 1500 1000 

cm·l 

70 ..!

oJ
;,;r so~i

,, 40 

550.0 

8.  
1000 550.0 

Anexo t '2.. de tó 3 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



98.5 

97.82 
4000.0 2000 1500 1000 550.0 

cm-1 

100.0

90 

soJ
10J

 

,, ,._
40~
30 ~
20~

8.9 =-

4000.0 3000 2000 1500 1000 460.0 

exo l3 de '-3 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



LABORATORIO DE QUIMICA P.G~~ 

98.5-

98.0

97
4000.0 

100.0_ 

90~
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cm-1 
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70~
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-óT 50 

40 

30 

20 

8.
4000.0 3000 2000 1500 1000 550.0 

Anexo I ~ de '93 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



LABORATORIO DE QUIMICA P.G.-4' 

!~~~; 
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9.01

...... ~·~; 
cm-1 

460.0 

Anexo J S de <41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



· ... QaJ'lbration • C:llCPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 

: ··:r.·. 

ISTD ÓÍ!il~.:;" .. 
166 ppb ... 

 
.

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

· :,·; . '': ;.:~:k 
·· . . ' ~- :. . '. : ':.: , ... 

Step Mass Element 
(1) 24 Mg 

• .... . .. 

WeightOFF 
Min Conc: 0.000 

 

Anexo/ (o de <ó l J 
bl'1Q'1i 12ft 01:41 



-·' 
. q!!!lbration • C:llCPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 

• ;."> ... 

'· . '.,· 

Step Mass Element 
(1) 51 V 

t 

Weight: OFF 
Min Cone: 0.000 

Weight: OFF 
Min Cone: 0.000 

J O/ ~o /'°l.>:> ( '- Anexo I] de 9í;~6 PMl
1
:
41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



. ==Gr}!GJL 
. 9~ation • C:llCPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 

St~~~~~~~~1lAL ·~~ ~ .... ,> 

Step Mass Element.- . ;, ; .... !$TO , Unit 
(1) 55Mn . '". "· ··1'86 . ppb. · ....... , 

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

Weight:OFF 
Min Conc: 0.000 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



===G,2,~JL 
... cllibration - C:\ICPCHEM\1\CALIB\METALES.C 

"" 
si9'¡fY.;}l~~wiN(Ml 

(1) 1 gj'f~\l'i\'tc,, 
ISTO UniL 

166 ppb"'' ., 

Step Masa Element 1sro:. :ünit 
(1) 59 Co : 16(i; .· .ppb 

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

Weighl: OFF 
Min Conc: 0.000 

Weight OFF 
Min Conc: 0.000 

10/ ~)?....ol" Anexo 1 <t de Gí-::¡ 1 
i>l''kiJ1i PM 01:41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



===Gr2"JL 
·· ..... ~~ralion • C llCPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 

.... · ;~_:_~-·~¡- -·.··~i· .. -:. 

I~~ '~}¡;~> . Sf~lft~I~ <;¡fNEllAl 
(1i'~~·~~A 

Step Mass Elem~tr, .,,,_,.;~srp., .Unit 
(1) 63Cu '·'· "~ .v.~-if$$w·ppb 

· .. . ·~ 

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

Weighl: OFF 
Min Conc: 0.000 

Anexo 2 O de <Íi'-:f J 
éii1'éí16 Plv 01 :41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



===~(¡}t. 
. . . ~ibration - C:\ICPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 

~\:j':;:'., -.~·~\\~. ·-. 

.... ~ 
. ''("': ._ •.'·' ' . 

Step Mass Elemenl; ;.c1. • 'tSTO Unit 
(1) 75 As '.' :·;;.; ' .168 ' ppb 

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

Anexo L.\ 
de Qi11i P•J 01:41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



• ===Gr!! GB.. 
~lfbration - C:\ICPCHEM\1\CALIB\METALES. c 

•. -,. -:~:_i:,.o 

ISTO U~. 
166 ppb 

Step Mass El~ . ' , , ' l$TEl Unit 
(1) 88 Sr . . . . 166 ppb 

i

i

Weighl: OFF 
Min Conc: 0.000 

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



===GE~. 
s'j~1w.:•lAI 

Step Mass Element . 
(1) 111 Cd 

ISTD Unit 
166 ppb 

Caffbration - C:llCPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 

WeightOFF 
Min Conc: 0.000 

 

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

Anexo2_3 de <éi 1 1 
86116116 PM 01 :41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



. CÜf)ration • C:llCPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 

--~ ,-:~·:,,.,:..~ .. 
'''.,"; 

l'R(~.~U\!RiA GlNlRAL 
Slep .tilt!IJMlcA 

(1) 131 ea 
ISTO Uíllb·· .... 

166 ppb ... 

.. " 
• .. · ·. 

Step Mass Element ;~::_:.;; ·\stD · Onit : 
(1) 166 Er -:;~::" :, . ppb 

Welght: OFF 
Min Conc: 0.000 

VIS Element: OFF 
MinConc:-· 

Gfj=f 

-~-

Anexo l."\ de (;? 1 
ó8ííC 11! .... b1 :41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



===J!'1Jl= 
gj~~~~~",.U\Al 
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. __ . c_flbration • C:\ICPCHEM\1\CALIBIMETALES.C 
'."..:.", 
,..,', _, ' ·:~; :_ .. 

Weight: OFF 
Min Conc: 0.000 

. . · 

. . 

. y ~¡~["..•'" .•• ~ -

I u/ A._3~ /z.)<) I (o :::::=--1~An~e~x:::::o~2~5==.:de~<0:1!;;_Jl 
081IOll8PrJ01:41 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
PROLURl\l)lllÜA Gt'Nt'RAL 

f)f IA REPlllll ICA 

File Name 
File Path 
Method 
calibration 
Acq Time 
sample Name 
sample Type 
comments 

Quantitation Report - summary 

D\ 

Prep Dilution 
Auto oilutipn 
Total Dilut:j_,OI) 
Operator Ni;llllé:.'·
Acq Mode · ! ~
Cal Ti t le · :·: ;f;
Cal Type· .. /~ 
Last Calw,:· : 
Bkg Filé. · 
Bkg Reje.c:te,Q.. Dl
Interf&tence '·éorrection :
Blank Fq~~cT·•~•
VIS Fit, . . :
Weightilllf~lfAlth

:_;'.. '.;~~fstigú~: 1~.1 
Element Masa ISTD CPS or Ratio Conc. 

Li  
Mg  
Ca  
V  
Cr  

Mn  
Fe  
Co  
Ni  
cu  

Zn  
As  
Se  
Sr  
Ag  

Cd  
Ba  
Er  
Pb  

End of Report 

Wed Aug 10 13:49:16 2016 

%) Ti c) Rep VIS 

AnexoU de ~f 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
t'K.OLURAnURi~ Cil:NCRAL 

OC LA RErURUCA 

Quantitation Report - Sumrnary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comrnents 
Prep Diluti~n  
Auto Dilution .. 
Total oilution·
Operator N~'. 
Acq Mode · :' 
cal Title. _ •. :-
Cal Type . : .! 

Last Calib · ·.:
Bkg File::~ •;e:
Bkg Rejected Masses: -------
Interfe:t:eqc~. ®1!1
Blank Pile .. ~· C
VIS Fit. '. ;..:.cli'
Weighti~~ :~7.~~~

'. ~:·.:. 1,~ .. ~·:~-~~;j\_!•.:fl ' Elemen,·'M ·ISTD CPS or Ratio Cotlc. 
Li 
Mg 
ca 
V 
cr 

Mn 
Fe 
Co 
Ni 
cu 

Zn 
AS 
Se 
Sr 
Ag 

Cd 
ea 
Er 
Pb 

End of Report 

Wed Aug 10 13:51:06 2016 

%) Time(sec) Rep VIS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Anexo f'..? de <:óy 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
l'ROLUAADURIA vl!'<ll\Al 

Df LA REPl!RllCA 

Quantitation Report - summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
comments 
Prep Dilution 
Auto Dilution 
Total Dil1Jtion
Operator Name: 
Acq Mode 
cal Title 
Cal Type · :  
Last Calib· ·.,
Bkg File· .. :·::·'.; 
Bkg Rejected Masses: -------
InterfereQce,
Blank Fil~ ·
VIS Fi t . .. . 
Weighting. M

Element ·. -..rasa   
Li 
Mg 
Ca 
V 
Cr 

Mn 
Fe 
Co 
Ni 
cu 

Zn 
As 
Se 
Sr 
Ag 

Cd 
ea 
Er 
Pb 

End of Report 

Wed Aug 10 l3:Sl:56 2016 

lCJJ 

J/1---

RSD ('l) Time(sec) Rep VIS 

Anexo 2 8 de 03' 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
l'ROLl.KAOlllÜA (.ifSf"RAI 

f)f IA RErunUCA 

. ·:--

Quantitation Report - summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comments 
Prep Dilution
Auto Dilution
Total Dilutio
Operator Name: 

 

Acq Mode ·· 
Cal Title ·. ·
Cal Type · d 
Last Calib·· ·
Bkg File 
Bkg Rejected
Interferenc
Blank FÚé t¡  
VIS Fi t • 
Weighting· 11

~ • .. ~\:. i:? . 

Elemen~·;;:: ~ D o 
Li  
Mg  
Ca   
V  
Cr  

Mn  
Fe  
Co  
Ni  
Cu  

Zn  
As  
Se  
Sr  
Ag  

Cd  
Ba  
Er  
Pb  

End of Report 

Wed Aug 10 13:52:09 2016 

RSD(\) 

..... 

Ti l Rep VIS 

Anexo 2.~ de 6 ¡ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
l'ROl t;KA&>lJRÍA lil~lAAl 

Of 1 A 11Ert1SLICA 
.. .; 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comments 
Prep Dilution
Auto Dilution
Total Dilutio
Operator.Name: 

 

Acq Mode 
Cal Title 
cal Type ·· d 
Last calib · 
Bkg File 
Bkg Rejec.ted
Interferenc
Blank F.ile .  
VIS Fit 
weighting, ~

• '

. :;··. ': :: :.,.: ;, i :~ .. .. 
Elem~nt. fo!M D o 

Lf .. : !;,·;~:. 1

 
Mg   
ca   
V   
Cr   

Mn   
Fe   
Co  
Ni   
cu   

Zn   
As  
Se  
Sr   
Ag   

Cd  
Ba  
Er  
Pb   

End of Report 

Wed Aug 10 13:52:19 2016 

RSD(\) Time(sec) Rep VIS 

Anexo3() de (Ó~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
rROUJAAOlll\IA GENERAL 

Of LA ltf.l'llKUCA 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Tnie 
Comments . .  
Prep Dilutton
Auto Dilut~n

~~!t~~l~~ : 1.000 

Acq Mode 
Cal Title 
Cal Type d 
Last CalilL¡ ,¡_
Bkg File 
Bkg Rejected
Interferenc
Blank File  
VIS Fit 
Weighting M

Element Ma D o 
Li  
Mg  
Ca  
V  
Cr  

Mn  
Fe  
Co  
Ni  
Cu  

Zn  
As  
Se  
Sr  
Ag  

Cd  
Ba  
Er  
Pb  

End of Report 

Wed Aug 10 13:52:29 2016 

RSD(\) Time(sec) Rep VIS 

Anexo'3f de <9?7 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
PRt>ClJAAOURÍA GENLAAL 

Of 1.A REr\JRUCA 

Quantitation Report - Sununary 

File Narne 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sarnple Narne 
Sarnple Type 
Cornrnents 
Prep Dilution
Auto Dilution
Total Dilutio
Operator Name: 
Acq Mode 
Cal Title 
Cal Type  
Last Calib 
Bkg File 
Bkg Rejected
Interference
Blank File  
VIS Fit 
Weighting M

Elernent Mas  .. ·  
Li 
Mg .. 
Ca ·•
V  
Cr 

Mn 
Fe 
Co 
Ni 
cu 

Zn 
As 
Se 
Sr 
Ag 

Cd 
Ba 
Er 
Pb 

End of Report 

Wed Aug 10 13:52:40 2016 

RSD(t) Tirne(sec) Rep VIS 

Anexo3'2_ de <e~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
l'R(lCUAAOlJRIA Gf.N(l\.AL 

Dl LA IU:l'll8UCA 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comments 
Prep Dilution
Auto Dilution
Total Dilutio
Operator Name: 
Acq Mode 
Cal Title · .
Cal Type '  
Last Calib 
Bkg File . '.:
Bkg Rejected· Masses: - - - - - - - -
Interferenee
Blank File 
VIS Fit 
Weighting M

. :· _ .. ' 

Element ~a~  o 
Li 
Mg 
Ca. .• 

V 
Cr 

Mn 
Fe 
Co 
Ni 
Cu 

Zn 
As 
Se 
Sr 
Ag 

Cd 
ea 
Er 
Pb 

End of Report 

Wed Aug 10 1J:52:51 2016 

RSD{\) Time(sec) Rep VIS 

Anexo:!\J de <ó i 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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File Name 
File Path 
Method 
calibration 
Acq Time 
sample Name 
sample Type 
comments 
Prep Dilution
Auto Dilution
Total Dilutio
Operator Name• 

Quantitation Report - Summary 

 

Acq Mode 
Cal Title 
Cal Type  
Last Calib :.
Bkg File . ' 
Bkg Rejected Masses: -------
Interference
Blank File  
VIS Fit 
Weighting M

.·

Element -~" D o 
Li 
Mg 
Ca 
V 
Cr 

Mn 
Fe 
Co 
Ni 
cu 

Zn 
As 
Se 
Sr 
Ag 

Cd 
Ba 
Er 
Pb 

End of Report 

Wed Aug 10 14:48:17 2016 

RSD(\) Time(sec) Rep VIS 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comments 
Prep Dilution
Auto Dilution
Total Dilutio
Operator Name' 

 

' 
Acq Mode 
Cal Title · i
Cal Type · d 
Last Calib ,
Bkg File . 
Bkg Rejected
Interference
Blank File  
VIS Fi t . 
Weighting'M~'

Element · · He'é   
Li  
Mg 
ca 
V 
Cr 

Mn 
Fe 
Co  
Ni 
Cu  

Zn 
As 
Se 
Sr 
Ag 

Cd 
Ba  
Er 
Pb 

End of Report 

Wed Aug 10 13:53:19 2016 
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Anexo~ de &?<¡ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



.· PGR 
l"ilOtt:;;,\11111a.•.t ·:-..:lt!J\I 

!l: : .. \ :;:;•t!Ul:l.,\ 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
sample Name 
sample Type 
comments · · 
Prep Dilution 
Auto Dilution 
Total Dilut:ion
operator N~
Acq Mode. .·,,::
Cal Title . ··. 
Cal Typ.e ··' 
Last ·é~lib 
Bkg Fil~ .. : , ( •:'7'-t'i'.:'"f"·: 
Bkg Réjeoted·ll
Interfe;rence.·
Blank Fil"e .. ;
VIS Fi~ ,:,:.:,: :
Weighl;~!}9. t,lj!,

: j;;~ ,:°;, ):_1u ... ;Vtl 

Element Mass  CPS or Ratio .' Conc. 
p 
Er 

; 

End of Report J 
We

RSD(\) T ) 

1 Rúbrica PO 1 de 

Rep VIS 
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Quantitation Report - Summary 

Pile Name 
Pile Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comments 
Prep Dilution
Auto Dilution 
Total Dilution
Operator Na!lle:
Acq Mode .
cal Title 
Cal Type : .
Last Calib .. ·
Bkg File ··: - - - - - - - -
Bkg Rejected 
Interference 
Blank File 
VIS Fi t . 
Weighting Me

E

End of Report 

1 Rúbrica PD 

Wed Aug 10 14:14:48 2016 

1  de 
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~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibiration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comments 
Prep Dilution 
Auto Dilution 
Total Dilution
Operator Name:
Acq Mode · · 
Cal Title 
Cal Type ::: i
Last Calib .;.· ;,
Bkg File Y"¡
Bkg Rej ected.)
Interferene8,·
Blank File 
VIS Fit 
Weightil_'l9 ·~e

End of Report 

Wed Aug 10 14:16:05 2016 

1 Rúbrica PO 1 - l - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Quantitation Report - summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
Comments 
Prep Dilution
Auto Dilution 
Total Dilution
operator Name:
Acq Mode · 
Cal Title 
Cal Type ~ 
Last calib · :
Bkg File . y
Bkg Rejecte~·'1
Interfer~
Blank File 
VIS Fit ··
Weighting Met

: {-~ {l'_~ ;·: · .. '~ .. : ; . '·: 

End of Report 

j Rúbrica PO 

Wed Aug 10 14:16:29 2016 

1 Fecha: - l - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
:•:;oc1 :;;..,\; \; :;.: 1:. ;; 1 ""' "-~; 

l'l t.\ llf l'iifHI,_.-': 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibratiori .; 
Acq Time :
sample Name 
Sample Type 
conments 
Prep Dilution>
Auto Dilution..
Total Dilu~ión
Operator Name:
Acq Mode . I''
cal Title ·· ·''
Cal Type 'U.r:
Last Calib .. 
Bkg File ;ICIC·~

Bkg Reject'4
Interferen~~'
Blank File 
VIS Fit 
Weighting Me

E

End of Report 

Wed Aug 10 .14:16:41 2016 

1 Rúbrica PD 1 Fecha: - 1 - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
sample Type 
comments 
Prep Dilution 
Auto Dilution 
Total Dilution
Operator Name:
Acq Mode 
Cal Title 
Cal Type ·
Last Calib 
Bkg File . ;~.·"-;"~ 

Bkg Rejecte4.'
Interference
Blank File 
VIS Fit 
Weighting Me

B

Bnd of Report 

Wed Aug 10 14:17:01 2016 

1 Rúbrica PO 1 Fecha: - 1 - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
nr ¡ .\ ;:1 ;-i¡¡;; ;; \ 

Quantitation Report - summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Namé'. 
Sample 'l'.~ 
Comments , 
Prep Oilution 
Auto Oilution 
Total Oilutioi:i
Operator Na\lle
Acq Mode , 
Cal Title 
Cal ~· 
Last ca.líb . 
Bkg Fil6~ .:·.: > 
Bkg Rejected 
Interference
Blank File 
VIS Fit 
Weighting Me

E

End of Report 

Wed Aug 10 14:45:17 2016 

1 Rúbrica PO 1 Fecha: - 1 - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



. ,. 

PGR 
J'!\H\·;1;._.:.;-,;;¡l;.\ ,;¡ . ...,;fJ:_.\¡ 

!."!. L\ 1<.ll'\•l'!..H .•. 4 . 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
sample Name 
Sample Type 
Comments · · 
Prep Diludon
Auto Dilution 
Total Dilution
Operator Na111e :
Acq Mode 
Cal Title. 
Cal Type · : · · .
Last Calib:·,.:
Bkg File . · • :
Bkg Rejl!cled'Masses: -------
Interference 
Blank File 
VIS Fit 
Weighting Me

Element Mass ISTD 

End of Report 

1 Rúbrica PO 

CPS or Ratio 

Wed Aug 10 14:17:30 2016 

1 Fecha: - l - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR . ~ i . 
•;•. . ~ ·;·:·: . 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type. 
Comments 
Prep DilutiOJl
Auto Dilutioti 
Total Dilution
Qperator Name:
Acq Mode· · : :
Cal Title 
Cal Type . . .• 
Last Calib.; 
Bkg Filé . i ---•~--". 
Bkg Ret•c~ect.
Interf erence 
Blank File 
VIS Fit 
Weighting Me

E

End of Report 

Wed Aug 10 ~4:17:46 2016 

1 Rúbrica PD 1 Fecha: - 1 - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
;·:~:1c1 ·;:.\n1 ·r..1.\ :;r·,·n::,1 

i ;:. i ,.._ ;, ; i': ; ~q I• .. \ 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
sample Type 
comments 
Prep Dilution 
Auto Dilution 
Total Dilution
Operator Name:
Acq Mode 
Cal Title 
Cal Type 
Last calib 
Bkg File 

Quantitation Report - summary 

Bkg Rejected 
Interference
Blank File 
VIS Fit 
Weighting 

E

Me :;: 
~ 

End of Report • { 

Wed Aug id 14:17:56 . 2016 
".! 

·-

1 Rúbrica PO 1 Fecha: - 1 - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



, 

PC1R 
•• : ¡.;, ;.¡¡;;; •• ; •. ;. 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 

\ 

· Cal ibratfon 
Acq Time 
sample Name ·
sample Type 
comments 
Prep DilutiÓn
Auto Dilution 
Total oi~ution
Operator Name:
Acq Mode 
Cal Title : 
Cal Type 
Last calib · ·· 
Bkg FUI!.·:;_,. '
Bkg Reje~ted 
Interfererice'
Blank File 
VIS Fit 
Weighting Me

E

End of Report 

1 Rúbrica PD 

Wed Aug 10 14:18:51 2016 

1 Fecha: - 1 - Anexo ___ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



• 

.. PGR 
!.'!. :.\ !·.:: ~· ~!.!· ... \ 

Quantitation Report - Summary 

File Name 
File Path 
Method 
Calibration 
Acq Time 
Sample Name 
Sample Type 
comments 
Prep Dilutiort ~·
Auto Dilution 
Total Dilution 
Operator Naine: 
Acq Mode :
cal Title ::
cal Type :
Last calib · ··':
Bkg File :.·.:· -~~':;. 

Bkg Rejectea·
Interference::
Blank File 
VIS Fit 
Weighting Met

E

End of Report 

Wed Aug 10 14:19:33 2016 

1 Rúbrica PD 1 Fecha: - 1 - Anexo __ de 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\l\DATA\HEBILLAS Y BOTONES\BLANCO.D 
ope~tor PGnge Ms •. · , . 
Acquired . «.[V.ug 2016 ,1 j,6":;_0~, using AcqMethod C02. M 
Instrunceut . . _et_l QFI-oa.·, ~~;>-j:·.- ··.~· 

~~:-~-'1~ nr~~<;Nirr~~~)~~:;:/SDHPD
1

;°¿'/b~Í> 001/2015 
Vial Number: 1 

Abundan ce
4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

11 1111 , 111

Time·-> 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
Abundanee

3000000

2500000

2000000

500000

1000000

500000

miz-> 19 io 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Anexo de 



File :C:\msdchem\l\DATA\~EBILLAS Y BOTONES\F62379 Ml.D 

~~:~:~~~~ Pd'JU~g M;o16 .i l,~T:r~ using AcqMethod co2. M 
InstrumeR- 1 . QH QFI-Ot. ·.'-~·~ 
Samp.le 1l\l'é'il/~P"lft'I'(l'N!fA'N JUAN"·-i:fEiÍJ,LiAS Y BOTONES 
Mi s·c In f OOE L~ Rf_f(\§')~GR/ s DHPDSC/-0"± /001/2015 
Vial Number: 1 

Abundance
4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

 i 

Time-> 0.60 0.80 1.00 1.20 140 1.60 1.80 2.00. 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
~

1200000

1100000

1000000

900000

800000 

700000 

600000 

500000 

400000

300000 

200000 

100000

miz--> 

1 Anexo5J de la$ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



Library Searched 

-- ~~ª11?ti R 
- A~lllllÜA G~NERAI. 

nt 

9000

6000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

C: \-O'atabase\NISTOS. L 
4- ,. · ..... ,.· 

~a :í;);i'C>"l\'> <;I i OX ide 
' ·.-· .. -".-.' 11•·· 

~\-;, ::::::;,'":/' Sean 130 (1.657 min): F62379 M1 .Oldata.ms 

0t -.r 

miz-> 2 4 6 12 14 16 18 20 24 26 is 30 32 34 36 38 40 42 44 
Abundance 

9000 

6000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

miz-> 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

Anexo5 ' de (4:¡ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchern\1\DATA\HEBILLAS Y BOTONES\F62379 M2.D 
Oper3tor p:~CAge MS · 
Acquired :\...J~ug 2016 ·' _ .9-::.4~ · using AcqMethod C02. M 
Instrunae11~ . Stt <aFI-02,.. ':.:.;,-·~ . 
Sarnp_le iff~~D~~fY.A_l;5_'i!l'fil'éRO COCU~.-~Í¡EBILLA YBOTON_INDICIO E7 
Mise In fo f ·~ 'A'f!':.'P'GR/ s DHPDSC/Ol /001/2015 
Vial Nurnber: 1 

Abundance TIC: F62379 M2.Dldata.ms 

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000 

1500000

1000000

soooool

Time--> 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
Abundance

260000 

240000 

220000 

200000 

180000 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

miz-> 16 18 20 24 26 28 30 42 44 46 48 50 52 54 

AnexoSZ de ¿;:¡ 

-~ 
-:.7 ,_ 5 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\1\0ATA\HEBILLAS Y BOTONES\F62379 M3.D 
Op~~·ator p~ge MS . . __ 
Acquired ~Aug 201~ .· 9:~~ using AcqMethod C02.M 
Instr~~&R$ CH QFI-OZ -
Sampler~&\i\'é'~"R"~!ro~RO coé:tlLA~·BOTONES INDICIO F6 
Mi :Se I nf 3c LA11crx~1rt>GR/SDHPDS.~';ioI I 001/2o15 
Vial Number: l 

Abundanee TIC: F62379 M3.Dldata.ms 

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

150000

100000

500000

Time-> 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 400 4.20 4.40 4.60 4.80 
Abundanee

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

O .;,...,.TTT.,.....,,...,.~TT'T.,.....,~~ 

miz-> 12 14 16 18 20 22 24 28 28 30 4 46 48 50 52 54 

Anexo53 de ¿.a 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\1\QATA\HEBILLAS Y BOTONES\F62379 M5.D 
Opexator p~Hge MS · ,, , .·. 
Acquired U~Aug 2016_, ~:.6.: s~· using AcqMethod C02 .M 
InstrUIR8R~ 1 '-"H QFI-02 :·: .··· .''. 
Sam¡:.le "llf!lm~~lll"é'RS~RO DE 'aoCULA BOTONES 
Mi se In fcP[ L\RE'A'fl-~GR/ s DHPDSC')'o'i /oo 1/2015 
Vial Number: 1 

TIC: F62379 M5.0ldata.ms 

3500000

3000000

2500000

2000000

150000

1000000

500000

nme--> 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
Abundance

1100000

1000000

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0 ...,.~.....,....,.~~~....,.~ 

miz-> 12 14 16 18 20 22 24 26 2 44 ~ 48 50 52 54 

 1 Anexo.5" de ~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\l\DAT~\HEBILLAS Y BOTONES\F62379 M6.D 
Oper':';ltor p:~~e MS ·· - : .• :.\ 
Acquired U ug 2016 ; \9·:··.¿ .. (! ... ' .· using AcqMethod C02. M 
Instrua.ont · - I-0~-~·- :_ -...~· .... ~.:--: '.:~ 
Samp-ie lft~>ug"91!1Jff!IRO COC0.LA'1'i!rl)TON INDICIO IS 
Mi se- In foDf L~ tllALl;l'Y'fl\::;R/ SDHPDS¿'7ó'I/OO l l2O15 
Vial Number: 1 

Abundance

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

; • 
Time-> 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
Abundance

500000 

450000 

400000 

350000 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

m/Z··> 

Anexo.SS de '~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File : C: \msdchem\l \DA'I''A\HEBILLAS Y BOTONES\F62379 M7. D 

~~~~:~;~~ p(1ffA~9 M;Ol6.:'~\>iJ.···~·~.9.· .. ···.:'. usin9 AcqMethod co2 .M 
Instr11 00 ent · ~M-QFI-Otl.~· .. ;.-.:,.~.~~·\~;-
Sample ~itt~Pll'IM>.<8f:f~RO COC'tJ..l.;A''.fíEBILLA Y BOTON INDICIO I7 
Mis"é Infcf>l l~RE1t'll1~R/SDHPDS~70'Í/001/2015 -
Vial Number: 1 

Abundance

4500000 

4000000,

35000001

3000000¡

2500000 

2000000 

1500000

1000000

500000 

Time·-> 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.60 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
~

1300000 

1200000 

1100000 

1000000 

900000 

800000 

700000 

600000 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

01 .................. ~,..,...,..,..,...,.. ..... ~ 
miz-> 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

Anexos~ de G ~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C: \msdchem\l \DA'l'.A•\HEBILLAS Y BOTONES\F62379 M9. O 
Ope.i=ator pY""1rf9e MS .. ···.· .... 
Acquired \Jl-"'Aug 2016, :.?:4..~. using Acc¡Method C02.M 
I ns t ruMe u~ 1 _ _ eti eFI -o 2, · ·,. :._;··~~'._. .. . ' .:.·-
Sample 1·~~~9u~k!'ü~RO DE C95:.'(,!j..A_BOTON_INDICIO G7 
Mise Info lA:nfip;~r~GR/SDHPDSC/bI/001/2015 
Vial Number: 1 

Abundance

4500000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

1 i i 

Time-> 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 .2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
Abundance

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

15000

100000

5000

O ,43~~4~5~4~5~~~"TT"~~~"TT"~ 
miz--> 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

Anexo S 1 de ,.;;¡ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C: \msdchem\1 \OA1.'~\,ijEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\BLANCO F62379 ·~ 

Ó~~~·ator PG~e MS . , .·· . 12/ 
Instrumcnt • 911 E!FI-02', ·. ,, ... , ·- · 

~~~~-~~er~:~¡r~En~~~ ~~~~7;11,.9L~'7 using AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014 .M 

Mise Info : F62379 

Abundan ce
1520

1500

1320

1300

TIC: BLANCO F62379.0\data.ms 

nme-> 2.00 3.00 4.00 5.00 6.oo 1.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.oo 14.00 15.oo 16.oo 11.00 18.oo 19.oo 
Abundj!Jb~

1100

1000

900 

800

700 

600

500

400 

300¡

2001

·:!
miz-·> 18 19 

1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,.ryrm,-tT.,rn;rn-rn-rn-rn-rn-tT..-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ n ~ ~ ~ V U ~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\l\OATA\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\Ml RIO SAN JU . . . . pr\Nnº .• .· . ' 
Op~:rator U~ge MS 

1 
,.; 

Instrument · . _ GM-QFI-O.~·-·.,:···-:'> •· 
Acq>.> i r@MCUllAl:(l:ltl~ <J!tNA~g 2 o 1 6 . ·'.· .. ):p: •a 
Sample NlilliM ~EPWilC~IO SAN JU1ü.f' 
Mise Info : F62379 

Abundanc

146

144

130

128

~ ..,..., 
using AcqMethod HEAO SPACE JMS OCT 2014.M-I.--....,, 

Time-> 2.00 
Abundanc

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

1100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

o
miz-> 18 22 23 5 

AnexoS9 de <;i "? 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



::::ator PCi~~~:~\1 ~q,a.~0'.~~~BILLAS Y BOTONES\VOLATILES\M2_BASURERO D ~ 

InstrUIUA'i 1 . QM QFI-0~, ..... .></: -:12-.:Z. 
Acqu_'.1.rei(!<>CUf\A:l)Ul)_liG~~L 2016 ''1'.~.,!i~Q°'.f usin9 AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014. M 1 J 
Sample NaRtE~H l\Fff.!lll\il'AsuRERO DE'"t:OCULA 
Mise Info F62379_INDICIO E7 

Abundance 

1460 

1440 

1420 

1300 

1280 

1260 ..
Time--> 2.00 3.00 4.00 5.00 
Abundance 

1100 

1000 

900 

800 

100!
1

600 

500 

400 

300¡
1
1

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

~~'T .. -·,-·-.. -·,-·-.. -·,-·-.. -·-1 _,,_,_,,_,,_, 

mi~·-> 18 19 20 21 35 36 37 38 39 40 41 

Anexo(ÁO de '1 ~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\1\DA!'l'A\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\M3 BASURERO O ... -: .PA~:L:~o · ' Operator U ge MS : :. · .. · 
I ns t rumep · - I -O~'. ..... ~-- .... ;:·"!.: !_..·.· 

Acqu•l rel!lornRAoul!lí'.'J-1..ilJll~ 2O16 "~,;t 1.t3";1:· 
Sam-i:;le Na'ilf~REw.§ll'ftASURERO o"f\">-d)cuLA 
Mise Info F62379_INDICIO F6 

using AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014.M 1·2-~ 

Abundance

1440 

1420 

1280¡

12601

1240 

Time-> 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 1800 19.00 
Abundance 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

miz·-> 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 37 38 39 40 41 

 A ,,,_, d /~ nexo'º e lov 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C: \msdchem\1 \i;>A·TA·\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\M4 BASURERO O 

o~~-~ator PGK~~L~s o ': .- > .; . 
Instrn=ont · GM QFI-0~2~-~ _,·_:.;.~·· ·: .. 
Acq« i d!~lUlllAl?UR!l,'-l;E~~ 2016 ;:,:: ;l i_·: s2· 
Sample N!'Ibe-':RU¡l.j~ICSASURERO oi''::CocULA 

using AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014.M 

Mise Info F6Z379 INDICIO H9 

Abundance
1440

1420

1260

124
Time-> 2 00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
Abundance

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

·:=t ;z..S 

O ....,..,......,......,...........,......, ....... ~ 

miz--> 18 19 20 21 24 2°5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Anexo <ó2-. de <ó1 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\l\pATA\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\M5 BASURERO D 

.. ·I p~ :f\OCULA. D ... : 
Operator ~~ge MS · 
Instr• 1 m*pt • GM-QFI-0!2· . ., .... 
Acqi. i r@fé!LUKAl~Rí! fl'VJ.l\tl¡J 2O16 ·:,,,.12:.:)i3 
Sa!Tlple N8!n~ ~Er~ICt!ASURERO 1:5t' COCULA 
Mise Info F62379 INDICIO E6 

usin9 AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014. M l :J{, 

Abundant
144

142

140

124

Time-> 2.00 
Abundff&

110

100

900

800

700

soo
soo

400

300

200

7.00 8.00 9.00 10.00 1100 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

100

o
miz-> 18 19 20 21 

i~Ono~¡n•~•Mj......,ii~OMji......,il~,""~'~' 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

 Anexo ~3 de ''.¡ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\1\DATA\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\M6_ BASURERO 
.••. f DE COCULA. D 
Operator f Qllge MS · 
Instrumen : •'GM-QFI-02 

~· 
Acqu-ir~C!llll!KAf!UiWJi.;1il'c.11tg 2016'·,15:17 using AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014.M·i"J .. i 
SanrPle Nálfl&':RFfHllCABASURERO OE COCULA _,¿.-7 
Mise Info F62379 INDICIO IS 

Abundance TIC: M6_ BASURERO DE COCULA.Dldala.ms 

2150

2000

1950

1900

nme-> 2.00 3.oo 4.oo s.oo 6.oo 1.00 8.oo 9.oo 10.00 11.00 12.00 13.oo 14.00 1s:oo 16.00 1ioo 18.00 19.oo 
Abundante

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

miz-> 

 Anexo~ M de 'Í 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\1\DATA\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\M7 BASURERO 

-~ •. • .• ~~COCULA. D 
Operator r\...jÍ ge MS 
Instr11men ·M-QFI-02 
ACQ.lli r1Hl>Lll1t•e>t•Rl/-l;FriJl&q 201 6 ' 15: 3 9 
Sarriple Nalfil~':Rl'!lif)l~AeASURERO DE·'é:OCULA 

using AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014 .M~·l'28 
Mise Info F62379 INDICIO I7 

Abundance

2000

1850

1800

1750

Time-·> 2.00 
Abundance

1&00

1400

1200

1000

800

600

400

200

mfZ··> 

TIC: M7 _ BASURERO DE COCULA.Dl.data.ms 

3.00 4.00 5.00 6.00 7.0o 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13:00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

38 39 40 41 

Anexo <;p S de <á <? 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\l\DATA\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\MS BASURERO 
.. ·-· AF: COCULA. D 
Operator r\_jÍ~ge MS 
Instrumen: ~M-OFI-Oj? 
AcqJ¡ired1cpHAC1mlA:talll~ 2016-'--l-6:0() using AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014.M-==):;:tC/ 
Saniple N~l!':RF1114SJC"BASURERO os·- COCULA 
Mise Info F62379 INDICIO F7 

Abundance
188

168

166

164

TIC: BASURERO COCULA.0\data.ms 

--
Time··> 2.00 3.00 4.00 5.00 
Abun.

1400

120

100

80

60

40

200

6.00 7 Oo 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15 00 16.00 17.00 18.00 19.00 

1; 1 1 1 1 1 1 1 1; ¡u u 1; 1 1 1 1 1 u u; 

29 30 31 32 
1111¡1111¡,,.n-1•111¡1111 

miz-> 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Anexo<ó<é de <Ó'.{ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



File :C:\msdchem\1\DATA\HEBILLAS Y BOTONES\VOLATILES\M9 BASURERO 
.'- .... DE COCULA.D 
Ope,rator roQge MS ·· 
.Instrumen : ~M-OFI-oi 
ACOJtireid>Cl'RAL)IJRJ.l;i,i.J\¡1114 2016' 1g;·41 using AcqMethod HEAD SPACE JMS OCT 2014.M ==r?() 
Sai!fPle Na'lll@\~U(\\jl!)~·\ BASURERO DE COCULA 
Mise Info F62379_INDICIO G7 

Abundance TIC: M9_ BASURERO DE COCULA.Dldala.ms 

180

178

• 156

1540 ~ 
Time-> 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18 00 19.00 
Abundance

fl 

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

o
miz-> 18 19 20 21 U n ~ U ~ V ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ 40 41 

Anexo<é 1 de '2? 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



PGR 
A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DIUGENCIAS 
SQUCUUD DE INFQBMAQÓN TELEFÓNICA 

. ·~ ... 
--- En la Ciudad de México, a lós ~nta del mes de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito 

·. ~ , 
licenciado , Agente del Ministerio Público de la 

, .:. 

Federación de la $ubprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien· actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, en forma. legal con dos .. testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para la debida 

constancia legal, procede a. dictar el siguiente ------------------------------------------------------------

-------------------,.----:"·~-~--------·------- A C U E R D O -------------------------------------------------

--- VISTO· et estado cjue guarda la indagatoria en que se actúa y toda vez que de las constancias 

que la integran, se desprenden datos suficientes para poder establecer que el equipo telefónico 

que utilizaba el estudiante normalista , quien tiene la calidad 

de desaparecidos desde el pasado veintiséis de septiembre de dos mil catorce, sigue activo y es 

utilizado por una línea telefónica diversa a la que portaba el estudiante referido el día de su 

desaparición, y a fin de actualizar la Información con que cuenta esta Representación Social de 

la Federación, respecto de la actividad que ha tenido el equipo telefónico citado, y en su caso 

poder determinar quiénes han sido sus portadores a partir de la desaparición de los estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa y poder allegar mayores elementos a la investigación que permitan 

robustecer las líneas de investigación tendientes a la localización de los estudiantes, así como 

esclarecer los hechos que derivaron en su desaparición. -----------------------------------------------

--- Por tanto, resulta procedente solicitar a la empresa de telefonía Radio Móvil Oipsa,  

que remita la información respecto a qué líneas telefónicas han utilizado sido utilizadas en 

el equipo telefónico con número de IMEI  a partir del quince de mayo de dos 

mil dieciséis, a la fecha; por lo que se ordena que de conformidad a lo estipulado en la 

normatividad interna que regula a esta Procuraduria General de la República, se gire el oficio de 

estilo al Titular de la Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de 

la Procuraduria General de la República, para que por su conducto se requiera al apoderado legal 

de Radio Móvil Dipsa,  que remita la información descrita en líneas anteriores, así 

como la sábana de llamadas correspondiente a cada una de las líneas telefónicas que resulten 

de la búsqueda, comprendiendo el mismo periodo señalado anteriormente. -----------------------

---Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21y102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracción ITI inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

1, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y NU0/12 

emitidos por el/la Titular de la Procuraduria General de la República por lo que es de acordarse 



StJBPROfº\JRAiJ\Ji"·.{i',L:" tl'.:':·l '.~~;..._,-; ,··1:·~-. i:-. 

PHl:VENOÓN OH fin l ¡,_.,y~!···"'"" :·.•.. ,-. r ; ,•; : ;'!.'· . 

PGR ' - . ~. 

A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

y se: -------------------------------------------------------------------------------~----------------------------

------------------------------------------------- A C ll IE R D A -----------------------------------------------
--- ÚNICO. Gírese el oficio de estilo al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, en términos del 

presente acuerdo. -------------:~~-------------------------------------------
----------------------~---------------·~--------- C Ú M P L A S IE ------------

--- ASÍ LO ACORDÓ Y ARMA EL UCENCIADO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.

------------------------:.~--~-~:..:_~·:~------------ D A M O S F IE ------------

TIEmGOs DIE ASISTIENc

--- RAZÓN. Enseguida y en la misma fecha, se dio cumplimiento al acuerdo que antecede y se 

libró el oficio SDHPDSC/01/02991/2016, anexándose el acuse correspondiente para la debida 

constancia legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- D A M O S F IE ------------------------------------------------------



,. 
f \' ,:~_ .. 

OFICIO: SOHPDSC/01/ 02991 /2016 
A.P./PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SOUCITUD DE INFORMACIÓN TELEFONICA 
Ciudad de México, 30 de agosto de 2016 

1 ~~ 
DR. GILBERTO HIGU~·--· 
Subprocurap.M C'ói:lt:rotltégional, 
~tqs Penales y Amparo. 

>K!SENTE. . 

Referena4: IHE/-CIRV 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con fundamento en lo 
dispuesto por loS-;artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fraé<;ión 11, 168, 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44 
fracción XII y XII,I, 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/:J.2 del ProcuAldor General de la República, con relación 
a lo previsto PQr los:artieúl0.tt89y 190 cte,la Ley Federar de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa'·cQl~aclón a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, en apoyo 
de esta Oficina de fl)~E!sti9~ de la SUbprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 
y Servidos a lq-Ceritunídlir; se suscriba la soliclb.a<f ·de información al Representante Legal de RADIO 
MÓVIL D~.  

·~' ,_,

Lo anterior/tiene suStellto le- en él numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el cual se 
adicionó .a través del diverso A/110/12~ •m1ia$.def Procuractor General de la República que señala lo 
siguiente: · · · · 

"DECIHO PRIMERO • ... 
l.AW.... . . 
v. Rscalía ElpJ!cil!f para los Delito$~ ~ con{TJ1as HU}etes y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Espeda/ para la Atenddii f»'t>e/ffl)s ~ ccntra la Ubertild de Expresión. 
La ~ríát'8 Derec/Íi8H~'.~'6 VktfmBS del Delito y SeMciosa la Comunidad, 
podrá~ la facultad a .que~ rel/tif9 ti~ a~ de forma directa, únicamente cuando 
se tra~ de avetfg/JBCionSSfJrdas'a>m¡~nda delil6' fl'sc81/as selialadas en las hacctones V y VI. 
En cualquleratro ca~ que./or«¡uieN .f!l~deo.rechos Humanos, Atención a Víctimas 
del Delit/I y !jerv/Clos a la Comunidad o la S~urfa Ju_rídica y de Asuntos Intern«ionales, 
resped'() (le !8s averiguackJnes prevfi/s a su carg<J/ podrán pedir por escrtto al Titular de la 
SubprOCUtflduría de Control (legi~~ Procedimiento5 Pena/e$ y Amparó que formule la solicitud de 
información á que 'Se refiere el presente 8'fículo". 

En ~ w lo expuesto, y toda vez.que en la presente lndagatorla, se investigan los delitos de 
Secue~, J>~n.ncuencia Organizada, Desaparición Forzada de Personas, Delitos en Materia de 
InhumaciOttés· _y . Exhumaciones, y lo que ~ulte, he de agradecer suscriba la petición 
correspondie~. ~ra que iríform~ aiS . Kpeas telefónicas han utilizado el IMEI 

. a oartir cte1 1s c1t mavo c1e 2016 a Ja fecha. 

As! f!llsmo, se solicita que lntor .. ~ ... !~ .. · ~~. l!i ··.··l-'p1ie·n· ~~. datps,. res~.' .. · ... ~ cada una~~ las líneas de telefonía 
mov1I que resulten de la b6sque(la ~~Só en tiheas;antérioreS, requiriendo que los cletalles 
de telefonía comnreoclan el 4rf& H• •94to cle·.2014 al 30 de octubre de 2014. 

• Telefonía Móvil/Radiocomunicación 
• Nombre titular 
• Fecba de contratación y/o actjyadón 

. . .. . . · • Tipo contrato pre ó pospago 
· . . •• . • .• , TeJéfonQ referencia 

·· · ' :.·- . . ~ · Regi~rq, i;:ed~r~I de Contribuyente. 
· · ·· · • Forma de pago · 

o~ slf.ºtmffºmunicación 

.... -..... .' .. 

,., '·Í.

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
 ~l~g~ció?{tJ"ftémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500 Tel.53.46.55.95 



pe; rt 
Subprocuraduría de Derechos Humanos 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
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• No. A Origen 
• No. B Qestino 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• ICCID 
• ID celda saliente/entrante 
• Ciudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Población origen/destino 
• Detalles de llamadas entrantes y salientes, así como mensajes SMS y SMM. 
• Si ha sido reasignado y desde cuándo, precisando fecha y nombre del titutar. 

Por lo anterior, he de agradecer que una ve/Z suscrita la petición por Usted, se· ~a llegar la 
respuesta correspondiente, para lo cual dejo a su disposición el correo ~ko; institucional 

@oar.aob.mx. '.:: _: .:,.:;.: 

Sirva el presente para enviarle un cordtal saludo y 
:~· 

adecer su.p~-~ .. ,.. ·:.;; 
·. . : ;. 

c.c.p. Lic. Alfredo Hlg .. ra llemlll. Titular de la Olleinl de lnvestlgleiÓll de la Subproandurtl de Den!dlDs Humanos. Prevención del Delito y Servidos 
a la Comunidad. Para su superior conocirnienllll. l'!Wlle. 
Lic. JoM Alfredo c.rrillo Gardll. Director General de lníalmacldn sabtll ActMclades Dellelillas del CENAPI. Para su conocimiento. Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc. México. Distrito Federal. C.P. 06500 Tel.53.46.55.95 
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ACUERDO DE DIUGENCIAS 
SQUCUUD DE INFQBMACIÓN TELEFÓNICA 

--- En la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil dieciséis, 

el suscrito licenciado Agente del Ministerio 

Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comuntdad, .quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de .. 
Procedimientos. Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 

fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente--------------------------------------

------------------~,...·------------------------- A C U E R I> O -------------------------------------------------
--- VISTO el ·estado que guarda la indagatoria en que se actúa y derivado del análisis de las 

·coñstancias R~~ Ja integran; ·específicamente de aquellas relacionadas con la actividad telefónica 

del estudiantf!..~ilSta de Ayotzinapa, quien se tienen registro de que 
· .. ~ · .. '.. · \j :·.~r::·.. . :. 

hubiera utiliza~cf ~I ~quipo telefónico del también estudiante normalista Jesús Geovany Galindres 
: ;;·: ~'. -~.;:· .. 1~;1 

Guerrero, quieñ tiene la calidad de desaparecido desde el pasado veintiséis de septiembre de 

dos mil catorce, misma fecha en que reporta actividad su teléfono celular pero utilizando una 

línea telefónica a nombre d quien se presume se trata de la misma 

persona que el estudiante referido anteriormente; siendo el caso que de la información telefónica 

de esta persona, se desprenden datos de una línea telefónica que se encuentra relacionada con 

uno de los números de IMEI que reporta la línea a nombre de , siendo la 

identificada con el número  ----------------------------------------------------------------

--- Por lo anterior y a efecto de estar en condiciones de determinar el usuario de dicha línea 

telefónica, así como su relevancia en los hechos que son inveStigados por esta Representación 

Social de la Federación, es necesario para esta autoridad, recabar la sábana de llamadas del 

periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil catorce a la fecha, así como toda la 

información respecto de la línea, que pueda proporcionar la empresa Radio Móvil Oipsa,  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------·--·--
--- En vista de lo anterior, atento a las formalidades que establece la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, es procedente y se ordena girar oficio al Titular de la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría 

General de la República, para que por su conducto se realice el requerimiento correspondiente 

al apoderado legal de Radio Móvil Oipsa,  que remita la información descrita en lineas 

anteriores, así como la sábana de llamadas correspondiente a cada una de las líneas telefónicas 

que resulten de la búsqueda, comprendiendo el mismo periodo señalado anteriormente. -------

--- Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracción 111 inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 
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1, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 

emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de la República por lo que es de acordarse 

y se: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- A C: lJ E R D A -----------------------------------------------

--- ÚNIC:O. Gírese el oficio de estilo al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, 

ProcedimientQs Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, en términos del 

presente ac~erd.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------

~::~¿~~~;:a~=  
TESTIGO~:?~,~~I~l~:~N~iA QUIENES AL FINAL FIRMAN y DAN F

-·--------·::~~r.~rD~~-~ .. ~:~"."::":~~;~--------------- D A M O S F E ----------

: :::\if;< ó,:·!: 

TEmGos DE /l+.SISTl!N

. 
--- RAZON. Enseguida y en la misma fecha, se dio cumplimiento al 

nsnGOS DE ASISTENCA 
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OFICIO:SDHPDSC/01/02998/2016 
A.P./PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: soucnuD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
Oudad de México, 31 de agosto de 2016 

Ref. DERIVA De IHEI DE .IONHYCE 

En cumplimiento al acuerdo di<;ta$,_dtntfp (e i..· iftda!J.tt°"ª al rubro citado y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos ii y 102', tPaftaio ..-A", de' la. Q:mstituclón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción.n, 168, "180, 206, del Código Federal de Procedimfelltos Penales; 40 bis, 44 fracción 
XII y XIII, y 52 de le-,t.ey Federal de Tetecomuni~ 4, fracción I, lnciSo A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la P~~uria General de la República; 1 y ó2 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10. y. Af 1 'lQ/12"tlel .. Pr·ocu. rado. r .~. ' 1 ~· ia R~ca,, con relación a lo previsto por los artículo 189 
y 190 de Ja léy:f,ederal .deTelec::QfWI~ y ·RadiodluSfón, solic:ito su valiosa colaboración a efecto 

de que de·. '~ ... · .. · ,éxistir'f~. · .. "Y.~1111!.·~=·. ~~! -~ .. · ... ·. e.n•~ .. ·, '. d.e esta .. Oftdna de. Investigación de la Su~ de ~flliiti . , ~io-'tléf~lito. y.Sietvidosa la Comunidad, se suscriba la 
=~dé información ~te al ~~'\.egalde laetllj>reSa Radio Móvil DiPA,  

:•• ... . 

LO aftteríór, tiené ,uSl¡enttfhllal en~~~~ ~mero del Acuerdo A/181/10, el cual se adicionó 
a ~vés del diverso A/11()/12, ambos délffdcilrall;lot~I dé la República que señala lo siguiente: 

'fJEC!Ht>PtUNEito. •.. 

~ ~ ~JJPilJ0$~1J#de. ~ taitral?1Úlft1}1!res y Tram de PersoMs 
VI. ~~¡wa/1~4'.~~lfd#..arillele Ubetf4dde Expresión. 
La ~lfe Derecho$ Humilt'l<JS, At4nam.6'*1imás ~ OelltD y Servicios a le Ccmunld8d, 
~,ejef.t:er fa'fa<;vltad 11 ~se~ el~ a/ti!v!r/de forma dírecla, Úllic8menle aJllndo 
se trBbide awr/glllÍtlOflept'evias ~ iM IB.~Rña/adlts en fas fr«Ciones Vy VI. En 
CViJ/quierllet> Cl6Cfl'JeW~dÍJ~ Humanos, Allnd6n a Víctimas del 

. Delito y ServicioSa~ ~óla~~.Ytfe.ltllmtos Jnte/Tl8Ci0n8/es, respecto 
' de Ju averigu8cicn6flMV/lll all.J e~ podrJ¡i Pflll/f'(Jor4SCTifo'til T'tlµJ6rde fa Su/JprQCuraduría de 
•. °"1tml Regional, /1f0Cedifl{/(!lltfk,,,.,,.res y ~que fornwJe ta elidtutl de infomt8dón a que• yre.re el pregNlle.tttlr:u/o". 

En mérito ~-fo~o, y tocia vezq~e El" la ~nt! ~e,.~ ~·n ~d~~1S"de ~Uestro, 
Delincuencia O~, Desapal'idón f'Orzada •de ·f>ersoná,"S, . Gelitos .. en, Matetta dé tnhumaciones y 
Exhumaciones, Y:lo que resulte, he de agredec:er suscriba la· piátld6ti:correspondlente para que informe lo 
siguiente: 

• Telefonía Móvil/Radlocomunlalci6n · 
O 5 SET. 2016 

• Nombre titular 
• Fecha de contratación 
• Tipo contrato pre ó pospago 
• Teléfono referencia .. , ·~·; 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicación 
• No.AOdgen 
• "9. 1 Qostlno 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• ICCID 
• ID celda alienta/entrante 

Aveni~a Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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• Ciudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Población origen/destino 
• Detalles de llamadas entrantes y salientes, así como mensajes SMS y SMM. 
• Si ha sido reasignado y desde cuándo, precisando fecha y nombre del titular. 

Respecto de las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dipsa que se enuncian a 
continuación: 

NUMltlOTIUf PERIODO MIO: 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se· haga llegar la respuesta 
correspondiente, para lo l oorreo electrónico institucional 
chr!stian.montes®pgr.gob.m · 

Sirva el presente para enviar

ELC.AGE

c.c.p. Uc. ...._.......,._-dela Oftcinl dt lme 1a1:-:.> dela~ de Dftdlos.,_,~lón c1e1 Deli!D y . ......_a la~. 

Para su-""a>noci-. -· Uc.Jae6 __ ...... Dlreclor-del--AdMdlldes--dll-. ,.. .. ..,._,.,..,_ 

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

www.pgr.gob.mx 
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A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
SOUCUUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA 

--- En la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil dieciséis, 

el suscrito licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación de la Subprocuradllfía de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, quien actúa enhérminos 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 la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente--------------------------------------

-------------------------------------------~-~ ~.~ U E R D O -------------------------------------------------

--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y con motivo del análisis que 

realiza la autoridad.ministerial respecto de'la actividad telefónica que presentaron los estudiantes 

normalistas durante y posterior a los eventos ocurridos en el Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce y que 

derivaron en la desaparición de los estudiantes normalistas, información que es procesada por 

personal del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia de esta Institución, se advierte que respecto del estudiante de Carlos Lorenzo 

Hemández Muñoz, en diversas actuaciones de la presente averiguación previa, obra la línea 

telefónica de la empresa Radio Móvil Dipsa,  número  

 siendo el caso que de dicho número no se tiene 

registro de actividad en la zona y fecha de los hechos motivo de la presente indagatoria.-------

--- Así mismo, derivado de los diversos requerimiento hechos por parte de la Representación 

Social de la Federación a la empresa de telefonía Radio Móvil Dipsa,  así como su 

posterior análisis y procesamiento con apoyo del ya citado Centro Nacional de Planeación, Análisis 

e Información para el Combate a la Delincuencia, se desprende la existencia de un número 

telefónico relacionado con las líneas de los estudiantes que a la fecha mantienen la calidad de 

desaparecidos, el cual resulta de relevancia para esta Representación Social de la Federación por 

su similitud con el número telefónico reportado como aquél que usaba Carlos Lorenzo Hemández 

Muñoz, siendo éste el siguiente:  de la empresa Radio Móvil Dipsa, . 

--- Por tanto, resulta necesario para la investigación, corroborar o en su caso, descartar que 

dicha línea telefónica haya reportado actividad los días veintiséis y veintisiete de septiembre de 

dos mil catorce en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. Es así que es procedente 

solicitar a la empresa Radio Móvil Dipsa,  que remita a la autoridad investigadora la 

información detallada de la línea que se enuncia, así como la sábana de llamadas correspondiente 

al periodo del primero de septiembre de dos mil catorce a la fecha, para la cual, se ordena girar 

oficio al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos 

de la Institución, para que por su conducto, se requiera a la empresa Radio Móvil Dipsa,  
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A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

 que remita la información descrita en el cuerpo del presente acuerdo. -----------------------

---Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21y102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracción 111 inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

1, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 

emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de la República por lo que es de acordarse 

y se: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·-------------------------.------·--------·------- A C: llJ E R D A ------------------------·--···---·----··-------
--- ÚNJC:O. (;;rense los oficios de estilo al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimlen~~ Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, en términos del 

presente ac~tdo. --------------------------------------------------------------------------------------------

----·------~------------------------------------ C: Ú '4 P L. A S E ----------- -
--- ASÍ LO ·ACORba:~·~A EL LICENCIADO 

AGENTE D~~' ~!~:~l~l!!s> PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN

TESTIGO.~iP.~~ISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. . 
-----·--·-----·---------------------------------- D A '4 O S F E ---------··-

TESTIGOS DE ASISTENCI

-·- RAZÓN. Enseguida y en la misma fecha, se dio cumplimiento al 

libró el oficio SDHPDSC/01/02997/2016, anexándose el acuse cor

constancia legal. ----------------------------------------------------------------

----------------------·--------------------- D A '4 O S F E --·-----------------

TEmGOs DE ASISTEN 
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Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Cf( 

AT'N UC.  
COORDINADOR DE SUPERvrsr6N Y CONTROL REGIONAL 

En cumplimiento al acuerdo dia-. .. ~°* ti!! " índagl~ ·al rubro citado y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos U y 11\2;~ ªAH, de la Q)nstitución ·Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción JI, 168, ·180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44 fracción 
xn y xm, y 52 de. laJ#y Federal de~. unlcaclones,.. . .4, fracción. I, inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la. PttMiMl<ldlll'Ía General la Répú81ica¡ l y 62 .. fl'aCldón 11 de su Reglamento y Acuerdos 

A/181/10. y AJ.·· n.o¡. 12del Procura .. dor· . · l.déta. ~ep··=·· , con relación. a lo p. revisto por los artículo 189 y 190 de le. c:ey.,f'ederal~Tel~'Y Ráf1i ... Siótl, sol~ito su valiosa colaboración a efecto 
de que ·de. -~xistir~eriteA\e .. · . .~·e~ .... :·,,.e.•u. . '/p. de ésta Ofkina de Investigación de la 
Subp~ de Detechqt H~, ~·(Jét~ito y Sefllieiosa 11 C.omunidad, se suscriba la 
solí• de información c~nte af ~l'lli111it'Legal de la empresattadlo Móvil 01,..,  

 

Lo·anterlOr, tlen~ ~1" !#.tal en et~~~ Primero~ Acuerdo A/181/10, el cual se adicionó 
a través del diverso A/fUó/l2, ambos ··l>f.t~~I de la Repúblk:a que señala lo siguiente: 

"OECIH<> PktNERo. -~ 
l. A 1tl. ... . . . 
v. ~ía ~ Pfl'61ó$./íllÍJ)JtCGdé ·~ ~-Ht/J¡ns,, Tl8ta de Personas 
VL ~if~IJNnla~t:le~~~nlaU/JerladdeExpreslén. 
La ~de DerechoS~ ~a~ deloelilr> ySe/W(i()S a la Comunldild, 
~ eje/ter la fllcultatl 11 ·que ~ relkre el (ireselfte aifío¡/o de lb'ma direct4, ÚlliCilmefl~ cuando 
se tralll t:le ~previils CtJ(!lpetenda de IBs~ seAsladas en las fracciofles V y v.r. En 
Cllillquier '99 ca que IOrequip~di~ HIJITlilno6, MMd6n il VICti/71ilS del 
Delito y 5ervicio$e fil Comunidai/11 la~;urfdlcayde Asuntos /nternilCicnMes, ~ 

' de fils llVerigt,JaCiones Pf!Ml8 ~ C8'1l'4 flOdJo """"'1t:Jr~ 111 TIOllilr de 14 SUbpnxuraduría de 
. • QJntrol Regional, Procedimferlf(/j.~ y~ que formule la solldtud de informad¡jn a que se 
· · rell!re el presente attfculo". · 

En mérito d&b~to, y tocia Ve?~que e¡;.·., la ~nti!fndar~~tigan los delitos de Sec .. uestro, 
Delincuencia Otl&.Wa, Desapmiéión ~rzaclá di:! Person r: ' · ~:Hal'Alria de-lnhumacl!>nes y 
Exhumaciones, y lo <l1Jií resulte, he de agnktecer SUSCrlba la ~""""~;~"-' que informe lo 
siguiente: P.l COMtV.T'! · · ·- ,,:... · 

• Telefonía Móvll/RadlOcomun~ 
• Nombre tittJlar , · O 5 SET. 2016 
• Fecha de contratación 
• lipo contrato pre ó pospago ~ t-... 1•""• 1\. ! ..... l.,.:.·· . . : ~--··· • . , '-""-\1...Jo. . ·. .•• ~· 

• Teléfono referencia 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago 
• lipo de comunicación 
• No• A Oriaen 
• NP. B p.tlno 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• ICCD 
• 10 Cllda saliente/entrante 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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• Ciudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Población origen/destino 
• Detalles de llamadas entrantes y salientes, así como mensajes SMS y SMM. 
• Si ha sido reasignado y desde cuándo, precisando fecha y nombre del titular. 

Respecto de las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dipsa, 5.A. de c.v. que se enuncian a 
continuación: 

c.c.p. Lic. ...._ ...... - Totull< <»la CNldoa .i. lme 11111 O' •de la~ ele l>nclios........., ,._.,ldn del DelllO r 
Paro su sipertar conocJmienlO. Plftlnla. 

Lic.,...-~---· 1"""-ldn-·AdM:lldesDddl!ISClll-. --.,,.--. 

Avenida Paseo de ta Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tet.53.46.55.95 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE REC~PCION 
.'" 

- - - En la Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - -
-~: 

- - - T É N G A S E.- Por recibido el turno de correspondencia número 2727, del día de ., 
la fecha, mediante el cual · remite el oficio número 

PGR/AIC/PFM/UAIORPFMBCS/UMJ/8835/2016, de veintitrés de agosto del año en 

curso, suscrito por el C. Rivas Santiago7!Sergio Andrux, Policía Federal Ministerial, 

adscrito a la Unidad Administrativa que iptegra la Organización Regional de la Policía 

Federal Ministerial en Baja California Sl!f, mediante el que señala que con el fin de dar 

cumplimiento a lo solicitado y una vez 1ue se consultó el cd que contiene las fichas de 

identificación de los cuaren:ta y tres, t'visando los medios electrónicos y archivos con 

los que se cuenta en esta~ oficinas~ obtuvieron resultados negativos, motivo por el 
. . , 

cual se giraron !os oficios correspo~ientes a diversas fuentes de información a las que 

se tienen legaracceso, obteniendo k> siguiente; 
t 

" ... Por· patt~-it~Í-~neménfo Hospital General con Especialidades Juan 

Maria de ·s~ivatifrra. se.:obtuvo el oficio número 006174, en donde 

menciona·'qüe nci"se tienen:registro alguno de las personas reportadas. 
~·· .: .,:·_/\ .,: 

· Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, se obtuvo el oficio 

número 03-09-01-400100/2925-v/2016, en donde solo se encontró 

información de las personas de nombre; Alexander Mora Venancio, Antonio 

Santana Maestro. Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, 

Jorge Luis González Parral, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Miguel Angel 

Hernández Martinez y Miguel Angel Mendoza Zacarias; cabe mencionar 

que los domicilios arrojados no se pudieron corroborar, toda vez que estos 

se encuentran tuera de mi área de adscripción, siendo estos en el Estado de 

Guerrero, Oaxaca y Jalisco. 

Por parte de la Cruz Roja Mexicana, se obtuvo el oficio número CRM-046-

16. en donde mencionan que no se encontraron registros de atención de las 

personas de mi interés. 

Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del estado, se obtuvo el oficio número DE/000754/2016. en donde 

mencionan que en la base de datos, de esa Institución en Ba¡a California 

Sur, no se encontró registro alguno de las personas de mi interés. 

Por parte del Servicio Médico Forense de la Dirección de Servicios 

Periciales de la Procuraduría del General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur, se obtuvo el oficio sin número, en donde mencionan que no 

cuentan en sus registros con las defunciones, ni que se les haya practicado 

necropsia a las personas de mi interés ... " 

Por lo anterior con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás relativos y 

Avenida l'a-;eo de la Rcforma número 211·213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Del.:gaciún ('uauh1é111oc. 
México. Distrito F.:dcral. C. P. 06500. 5346-0000. Ext 5561 
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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 Procuradurfa General de la República, por lo que es procedente acordarse y se; -

-----------------------ACUERDA------------------------------

- - - PRIMERO.- Agréguese el documento señalado con anterioridad, al expediente en 

que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes, en términos del 

articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales y devuelva el acuse 

debidamente recibido a la Delegación Baja California Sur.- - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Gírese oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

en Guerrero a efecto de que se sirva remitir a esta Oficina de Investigación copias 

certificadas de los expedientes cllnicos y/o administrativos de los ce. Magdaleno 

Rubén Lauro Villegas  de nacimiento 

 lugar de nacimiento  y como 

domicilio  

 ;; Migüel, Angel Mendoza Zacarfas,     

   
 

  

, Alexander Mora Venancio, quien 

cuenta con  

 

, , Antonio Santana Maestro. quien 

cuenta con RFC:  

 

, Benjamín Ascencio Bautista quien cuenta con 

 

 

 

 Bernardo Flores Alcaraz quien cuenta con  

 

 

 Así como a la Delegación Oaxaca para que 

remita a esta Oficina de Investigación copias certificadas del expediente cllnico y/o 

administrativo de Miguel Angel Hemández Martínez quien cuenta con RFC: 

 

 

 para los 

mismos términos antes mencionados, respecto del C. Jorge Luis González Parral quien 

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. Piso 1 S. Colonia C'uauhtémoc. Delegación C'uauhtémoc. 
México. Di51rilo Federal. C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5561 
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, toda vez que observó registros de dichas 

personas en sus respectivas delegaciones, por lo que es menester recabar dicha 

documentación y estar en posibilidades de determinar que son las mismas personas 

que se trata de localizar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----------------------CÚMPLASE----------------------------

- - - Asl lo acordó y firma el Licenciado  Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la oficina dependiente de la 

Subprocuradu. rl. a de Oerech. os Humanos, Preve  y Servicios a la 
Comunidad, quien actúa en forma legal con do tencia, que al final 

. .· :···~··t· 

firman y dan fe de todo lo a~uado. - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -
" 

- - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - -

TESTIGOS DE

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhrémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
Mé~ico. Distrilo Federal. C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5561 
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Oficio No. SDHPDSC/01/03386/2016 

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2016 

DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL EN ACAPULCO, GUERRERO. 
Avenida Cuauhtémoc 95 Acapulco de Juárez, 
Colonia Centro, C.P. 39300, Guerrero. 
Presente. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y con 
fundamento .en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, del Código 
Federal. de· Procedimientos Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de .la República; solicito gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que 
se Sintcl remitir a esta Oficina de Investigación copias certificadas de los expedientes clínicos 
y/o administrativos de los CC. Magdaleno Rubén Lauro Villegas  

  
 

 Miguel Ángel Mendoza Zacarías,  
   

 
Alexander Mora Venancio, 

 
 

 Antonio Santana Maestro,  
 
 

Benjamín Ascencio Bautista  
 
 

Bernardo Flores Alcaraz  
 
 

 vez que mediante memorándum 
número 039001900100/266/2016, de fecha 16 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. 

, Titular de la Subdelegación del IMSS La Paz, se observó registro de 
dichas personas y que se encuentran dentro de su delegación. 

Por lo anterior he de agradecer se remita la información en sobre cerrado a esta 
oficina ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211-213 piso 15, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, código postal 06500, teléfono 53460000 
ext. ; así como solicito se sirva acusar de recibido el presente, así como informe las 
acciones realizadas para llevar a cabo lo solicitado y los resultados obtenidos de dichas 
acciones. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Avenida Pa.~ de la Reforma número 211-213. Pi$0 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegaci(ln Cuauhtémo.:. 
México. Distrito Federal. C.P. 06500. 5346-0000. E~t 5561 
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Oficio No. SDHPDSC/01/03387 /2016 

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2016 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL EN OAXACA. 
Calzada Porfirio Díaz 803 Colonia reforma, 
C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
Presente. 

\. ::;· 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro 
citada y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado 
"A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 
2 fracción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales; así 
como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
solicito gire S\Js Instrucciones a quien corresponda a efecto de que se sirva 
remitir a ·esta. Oficina de Investigación copias certificadas del expediente 
clínico y/o .. administrativo del C. Miguel Ángel Hernández Martínez  

   
 

  
 toda vez que . mediante memorándum número 

039001900100/266/2016, de fecha 16 de agosto de 2016, suscrito por el 
Lic.  Titulár de la Subdelegación del IMSS La Paz, se 
observó registro de dichas personas y que se encuentran dentro de su 
delegación. 

Por lo anterior he de agradecer se remita la información en sobre 
cerrado a esta oficina ubicada 'en Avenida Paseo de la Reforma 211-213 piso 
15, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, 
código postal 06500, teléfono 53460000 ext.  así como solicito se sirva 
acusar de recibido el presente, así como informe las acciones realizadas para 
llevar a cabo lo solicitado y l,os resultados obtenidos de dichas acciones . .. 

Sin otro particular, quedo de Usted . 

. ~(...;.,~t'f ATEN T A,M ENTE 
AGEN:-Tj\ '41NISTER  LA FEDERACIÓN 
DI .. ·-~· ... , OCURAD HOS HUMANOS, 

PR$:.·., ___ :·>~ ;/'ll! il)EL DEUT ALA COMUNIDAD 
. -~ ..... ,.'I! ... "'· . 

• 

..... •., ,::::;~,"i

Avenida Pa.o;eode la Reforma número 211·213. Piso 15. ColoniaCuauhlémoc. Delcgaciún Cuauhlémoc. 
México. Dislrito Federal. C.P. 06500. 5346-0000. Exl 5561 
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Oficio No. SDHPDSC/01/03388/2016 

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2016 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL EN GUADALAJARA, JAUSCO. 
CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 1000, 
COLONIA INDEPENDENCIA ORIENTE, C.P. 44340, 
GUADALAJARA, JALISCO . 

. ' Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro 
citada y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado 
"A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 
2 fracción 11, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales; así 
como 1 y 4 de la Ley :Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
solicito gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se sirva 
remitir a esta Oficina de Investigación copias certificadas de los expedientes 
clínicos y/o a!=Jftiinistrativos del C. Jorge Luis González Parral  

       
 

 toda vez que 
mediante memorándum número 039001900100/266/2016, de fecha 16 de 
agosto de 2016, suscrito por el Lic. Titular de la 
Subdelegación del IMSS La Paz, se observó registro de dichas personas y 
que se encuentran dentro de su delegación. 

Por lo anterior he de .:agradecer se remita la información en sobre 
cerrado a esta oficina ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211-213 piso 
15, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, 
código postal 06500, teléfono 53460000 ext. ; así como solicito se sirva 
acusar de recibido el presen'te, así como informe las acciones realizadas para 
llevar a cabo lo solicitado y;ios resultados obtenidos de dichas acciones. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

l.IC:.

Avenida Paseo de la Reforma número 211·2l3, Piso 1 S. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
Méxic:o. Di~trito Federal. CP. 06500. 5346-0000. Ext 5561 
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Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término; 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

martes, 30 de agosto de 2016 

2727 

PGR/ AIC/PFM/UAIORPFMBCS/UMJ/8835/20 

23/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

, EL C. POLICIA FEDERAL 
MINISTERIAL 

,lCUSE 

PROCEDENCIA DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMNAL, EN ATENCIÓN AL NÚMERO 0926/2016, 
DERIVADO AL OFICIO N'\iMERO SDHPDSC/02377 /2016, EN EL CUAL SE SOLICITA SE LLEVE A CABO LA 
BÚSQUEDA V LOCALIZA~ÓN DE LOS 43 NORMALISTAS DE AVOTZINAPA; AL RESPECTO SE INFORMA QUE CON 

. /; 
'/ 

© ' ~ 

___ ..... .. 

 

Pá1ina lde l 
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Agencia de Investigación Criminal 
Pollcla Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la Organización 
Regional de la Pollcla Federal Ministerial en B.C.S • 

Unidad de Mandamientos Judiciales. 

OFICIO No. PGR/AIC/PFM/UAIORPFMBCS/UMJ/8835/2016 
PR~v~i;;L;:.:.LL-~i;,;, ~¿c ... ~: .. ~.·,.~;', ~ .. :.~~:~:·.:r La Paz. Baja Californi~Sur, a 23 de Agosto de 2016. 

I LIC. . .\ 
AGENTE DEL lllNl~TERIO PUBtÍ:O DE LA FEDERACIQNi" 
DE LA SUBPROCURADURIA DE 0ERECHOS HUMA~ 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMupAD. 

Asunto: Se rinde infonne. 

PRESENT~ . , 

En atención al tumo número 0928'2018, signJpor el Lic.  
en ausencia de la Delegada Estatal, Lic. , de fecha 10 de agosto de 2016, 
derivado de su oficio númemie¡>HPOSC/023771201.t. mediante el cual solicita se lleve a cabo la 
búsqueda y localización ~ los cuarenta y tras norií{alistas de Ayotzinapa; al respecto informo a 
usted lo siguiente: ·' ·~ . . · _,, ....... . ,~ 

Con el fin de dar cumplimiento a lo 90lic!tflo y una vez que se consultó el cd que contiene 
las fichas 48 identificación de los cuarenta y~e .. · normalistas, revisando los medi. ·os electrónicos y 
archivos con los que se cuenta en estas oflci se obtuvieron resultados negativos, motivo por el 
cual se giraron los oficios correspondientes a.· versas fuentes de información a las que se tienen 
legal acceso, obteniendo lo siguiente: ...,. 

• Por parte del Benemérito Hospital <Jenaral con Especialidades Juan Maria de Salvatierra, 
se obtuvo el oficio nOmero 006174,:en donde mencionan que no tienen registro alguno de 
lu personas reportadas. .· ... 

• Por parte del Instituto Mexicano cll Seguro Social, se obtuvo el oficio número 03-09-01-
400100l29'25-V/2016, en donde sblo ae encontró información de las pers~ de nombre: 
Alexander Mora Venancio, Aftonio Santana Maestro, Benjamín Alcencio Bautista, 
Bernardo Flores Alcaraz, Jorge .~uis González Parral, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 
Miguel Angel Hernández Martina y Miguel Ángel Mendoza zacart-.; cabe mencionar que 
los domicilios amljados no se pudieron corroborar, toda vez que estós se encuentran fuera 
de mi área de adscripción, &ieQPo. 8$lOS en el Estado ele Guerreio, Oaxaca y Jalisco. 

• Por parte de la Cruz Roja M&Micana, se obtuvo el oficio n6mero CRM-046-16, en donde 
mencionan que no se encontnlfon registros de atención de las personas de mi interés. 

• Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
se obtuvo el oficio número DE/000754/2016, en donde mencionan que en la base de datos 
de esa Institución en Baja California Sur, no se encontró registro alguno de las personas 
de mi interés. 

• Por parte del Servicio Médico Forense de la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduria del General de Justicia del Estado de Baja California Sur, se obtuvo el oficio 
sin número, en donde mencionan que no cuentan en sus registros con las defunciones, ni 
que se les haya practicado necropsia a las personas de mi interés. 

Antonio Alvarez R·c'<> No. 4195 e/Luis Donaldo Colosio y Lorenzo Núoiez. Col. Emiliano Zapata, 
CP. 23070, La Paz, B.C.S. t. (612) 1239706 f. (612l 1239746 
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No omito mencionar que dada la confidencialidad de la fitormación contenida en el formato 

en CD que se me proporciono para la obtención de may~s datos, se la remito adjunto a la 
presente. f 

r 

Lo anterior para su conocimiento y efectos. en . 
/ 

a lo dispuesto por los articulos 16 
párrafo primero, 21 párrafo primero y noveno de la Con itución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos; 132, 212, 213, 214, 215. 217, 272 y 273 1 Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 1, 4 fracción 1 Apartado A, incisos a), b) y e), 1 racción IX, 22 fracción 1 inciso b), 24, 29 
de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la R llblica; 24 y 27 de su Reglamento. 

RESPETUOSAM 
"SUFRAGIO 

) 

1 

~ .. 
. ·· 

~'{),:te·· 

J{:~;,L~ ;¡ 

Lle:. Ana LulN Vera Andracle, Delegad• Ealltll de la Procurldurl1 General de la Retll)bllea en Bija C111fornia sur.· Per1 su superior 
c:onoeimiento. • Edificio. 
Lle:. Noel 8llvldor M6rquez EsplnOA. Encargado Oe Ls Unidad Admin~ que Integra la OrglniZaci6n Regional de la Potlel1 
Federal Mlnlsterill en el Eslldo de Bljl California Sur.· Par1 su superior c:onocmlento.· Edilicio. 

Antonio Alvarez Rico No. 4195 e/Luis Donaldo Colosio y Lorenzo Núñez. Col Emiliano Zapata, 
C.!'. 23070. La Paz, B.C.S. t (612) 12397o6 í. (612) 1239746 



*f~$j_ifjf .ti?~~~. 
J 

/' !~1 

.4~\ N:C)'s 
1<14:1. 'llll.l 

~~CHtl'/\lltA DE S;\LU[) 
llCMTAIU Of SAUIOIN e.c.s. 
•NhlfMO MOPITAl GllPM. 
•JUAftMMAOlW.YAnutU• 

4v UtkM DilporuU. SUS 
Cd •• Oi:ti.O• 'l' s.oc-. 

e P 2:mo. u Pw. a.;. c...... 5111 

BAJA CALIFORNIA SUR 
-- . - -- ··--·--- ··-· 

~./' l. J ("J I~ · í l J f i.1 h:: { J 

Dependencia: BENEMERITO HOSPITAL 

Oepto: DIRECCION 
Of . QIRECCION. 

s:~:~:-. '-----"'"'0~0~& .... 1 ....... 7¡...4_ 
Númer9 de oficio: 

:¡ La.,,Pªz, B. C. S. a 12 de Agosto del 2016. 

i :' ~ e.n-lllérlto Hoepital 0.Mtal ~ ¡ 
·' con eepecialidad•• ~ '¡ C. . / Juan Maria de s.~1vat!erra · 

SUBOFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL. L• Paz. Baja Cauternta sur. 1 

ADSCRTO AL ESTAD·O· DE.· B .. C.S. .·. \ \12 AGO 2016 \ \ 
AGENCIA INVESTIGACtON ClllMINAL. < . · 

POLICIA FEDERAL MINISTERIAL. DESPACHADO•¡ 
Antonio Álvarez Rico No. 4195 .• , CORRESPONDENCIA l 
E/ Colusio y Lorenzo NMez. Col. Bmíliiiho Zapata. ;' v ARCHIVO · 
CIUDAD. 

En respuesta a su Oficio número P~R/AIC/PFM/UAIORPMBCS/UMM/8388/2016 de 
fecha 11 de Agosto del presente año, adjunto .ill presente me permito remitir a Usted, relación de 
personas reportadas, las cuales en esta Unidad Hospitalaria no existe registro alguno de ellas. 

Sin más por el momento, reciba un cordial y afectuoso saludo. 

ARUV/iecs. 

gmail.com 
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BENEMERITO HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDADES 
"JUAN MARIA DE SALVATIERRA". ; 

RELACION DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS, LAS CUALES EN 
ESTA UNIDAD HOSPITALARIA NO EXISTE REGISTRO ALGUNO DE ELLAS. 

NOMBRES: NO EXISTE 
REGISTRO: ... 

1 ABEL GARCIA HERNANDEZ. X ·-·--··------·--
2 ABELARDQ," • "7L----~EZ PENITEN. X 
3 ADAN ABRi\Jt\N DE LA CRUZ. X 
4 ALEXANDER'MQ~VENANCIO. X 
5 ANTONJO'.SANTANA MAESTRO. X 
6 BENJt\M,IN·NASCENCIO BAUTISTA. X 
7 BERNARDO FLORES ALCARAZ. X 
8 CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL. X 
9 

>---
CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ. X 

JO CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. X 
11 CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. X 
12 CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. X 
13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS. X ·-··---· 
14 DORIAN GONZALEZ PARRAL. .. X 
15 EMILIANO ALEN GASPAR DE LA; CRUZ. X 
16 EVERARDO RODRIGUEZ BELLO: X 
17 FELIPE ARNULFO ROSAS. X 

' 18 GIOV A NNI GALINDEZ GUERRl?:RO. X 
1 19 ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. X 

20 ISRAEL JACINTO LUGARDO. X 
21 JESUS JOVANY RODRIGUEZ :rLATEMPA. X 
22 JONAS TRUJILLO GONZALEZ. X 
23 JORGE ALVAREZ NAVA. X 
24 JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. X 
25 JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO. X 
26 JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. X 
27 JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. X 
28 JOSE ANGEL NA VARRETE GONZALEZ. X 
29 JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. X 
30 JOSE LUIS LUNA TORRES. ;X 
31 JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. X 

gmail.com 
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SALUD 
SECRETARIA DE SALUU 

UCMTAMADllMUOINl-C.1. 
11 ... MJO MOll'llALOlleML 
•JUMllMIADllALVAflPU• 

1943. 2013 AvO.IM~ sns 
Cd ... OeMitt ~ s.co6rl 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

"-· 
41 
42 
43 

JULIO CESAK LUt'r.L PA TOLZIN. 
LEONEL CASTRO ABARCA. 
LUIS ANGEL ABARCA CASTILLO. 
LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
MARCIAL PABLO BJ\.RANDA. 
MARCOANTONIO Ge 4EZMOLINA. 
MARTJN'vETSEMAN~ SANCHEZ GARCIA. .· 
MAURIC10 ORTEGA V \LERIO. 
MIGUEL ANGEL HERNADEZ MARTIN. 
MIGUEL.ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
SAUL-BRUNO GARCIA. 

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

-.... ~.,.. . ' :···.,.-.. 
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1
n1J FATURA DE SERVICIOS JuRfD1cos . , < j •l <:~:~. ,} 0 '(Jf6 j i . . DEPARTAMENTO CONTENCIOSO 

'" """"'")"' '" l<fPl'f>I 1 ;: \ \; [~~~{;(: ~ ! J J \u J OFICINA DE ASUNTOS PENALES IMSS 
j Lil__ \_.7 L l._/ u u V . . ·, 

l>FIC:IALIA (lf l'A~TES 

liº"'"· 9'.~S.fllS -·-
La Paz, B.C.S., a 16 de agosto de 2016 

Oficio No. 03-09-01-400100/ 2925 -V/2016 

C.
Suboficial de la Policla Fedel 
Ministerial en Baja California.. r 
Antonio Álvarez Rico #4195 e/ Luis Do · do Colosio 
V Lorenzo Núñez. Col. Emiliano Zapa 

C.P. 23070, La Paz B.C.S ¡ 

P re se n te.- ' 

,} 

"' 

'• 

i 
• 1 . . ~-, . 

~ :•, ~... . 

Me refiero a su ofici!Mlúmero PGR/Alqf.iFMJUAIORPFMBCS/UMM/8386/2016, por medio 
del cual solicita a esta d~~~encia si se enfientra siendo atendido o si existe registro de las 
personas que en el prOP.iO ... ~cio se enlistan/i al respecto me permito contestar de la siguiente 

-·~ . forma · · ·1 ~ 

1 
Con la finalidad de dar cumplimitnto, adjunto al presente copia del oficio número 

039001900100/266/2016, signado por el l.Jjc. Amado Laureano Perez. Subdelegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en La Paz, +iante el cual se da respuesta a su solicitud . . 

i 
Sin otro particular de momento, q.e despido con un cordial saludo. 

l. 
Atentamente : 
"Segurid cial" l. 
Apodera egal det; 
Instituto  Social.~· 

k .. 
' 



MÉXICO 
. ' 'l~lf ¡ . .._,,' : 'I ., E' . ·; r.! i( ., 

La Paz Baja California Sur a, 16 de agosto de 2016 

LIC.  
OFICINA DE ASUNTOS PENAlJS 
DEPARTAMENTO CONSULTIVO 
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS. 
PRESENTE 

DELECACIÓN REGIONAL EN BAJA CAUFORNIA SUR 
SUBDELF.CACIÓN LA PA7. 

tJJ 
IMSS 

MEMORÁNDUM NO. 039001900100/266/2016. 

Dando contestación a su correo institucional enviado el día 15 del presente mes y ai'io, mediante el cual solicita se le 
informe si en nuestra base de dat~1e1~uentran dados de alta como dere~ohabientes las personas que se enlistan 
en el oficio que PGR/AIC/PFM/UAIORPFMBCS/UMM/8386/2016, que envía el suboficial de la policía federal ministerial 
Sergio Andrux Rivas Santiago, el '"!!li se.aq¡unta al presente. 

_.;·... •''-

No omitiendo el menclo~·que nos encontramos bajo apercibimiento.en caso de no dar contestación en el término de 
48 horas, por lo cual se solicita que la misma sea remitida en un término de 24 horas. 

Por lo. antes expuesto v dando cumplimiento en tiempo v forma a lo antes solicitado le informo que una vez que se 
realizó una búsqueda por parte de personal del Departamento de Afiliación Vigencia, en los sistemas institucionales de 
esta Subdelegación a mi cargo, se observó lo siguiente: 

l.· Abel Garcia Hernandez, o. 

2.· Abelardo Vazquez Peniten,  
. 

3.· Adán Abra jan de la Cruz,   . 

4.· Alexander Mora Venancio,  
 

. 

S.· Antonio Santana Maestro,  
 

 

6.· Benjamín Ascencio Bautista    
 
 

   
 

7.· Bernardo Flores Alcaraz,    
 

 



MÉXJCO 
·' .1'1! ~. , •• ·~ ' \ = .. '• ·;:; ... \ 

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CAUFORNIA SUR 
SUBDELEGACIÓN LA PAZ m 

IMSS 
8.- Carlos lván Ramirez villareal,  

 

9.-Carlos Lorenzo Hernandez Muños,  
 

10.- cesar Manuel Gonzalez Heman~,    
 ( 

11.- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre,  
 

12.-Christian Tomas Colon Garnica,  . 

. tst:~~ 
13.- Cutberto Ortiz Ramos, . 

:~·· ·.·· 
14.- Oorian Gonzalez Parral, . 

15.- Emiliano Alen 'Gl&)i~~ De La Cruz,    
 

16.- Everardo Rodriguez Bello,  

17.- Felipe Arnulfo Rosa,  

18.- Giovanni Galíndrez Guerrero,  
 

19.- Israel Carballo Sánchez,  

20.- Israel Jacinto Lugardo,  

21.- Jesus Jovany Rodríguez Tlatempa,  
 

22.- Jonás Trujillo Gonzalez, . 

23.- Jorge Alvarez Nava,   . 

24.-Jorge Aníbal Cruz Mendoza, . 

25.- Jorge Antonio Tizapa Legidello, . 

26.- Jorge Luis Gonzalez Parral,   
 

. 



MÉXICO 
,,•11\il 11·-.o ''' 1 \ ,;,-:.101~" 

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CAl.IFORNIA SUR 
SUBDELEGACIÓN LA rAZ w 

IMSS 
27.· Jose Angel Campos Cantor,  

-~ 
·.1 S'/ 

28.· Jose Angel Navarrete Gonzalez.    
. 

29.· Jose Eduardo Bartolo Tlatcmpa,  
 

30.· Jose Luis luna Torres, fecha de nacimiento . 

31.· Jhosivani Guerrero de la Cruz, . 

32. -Julio Cesar López Patolzin, . 

33.- Leonel Castro Abar~. . 

34.- luis Angel A~~ac~~rrillo, . 

35.· Luis Angel Francisco Arzola, . 

36.· Magdaleno Rubén Lauro Villegas,    
 

 

37.· Marcial Pablo Baranda,  . 

38.· Marco Antonio Gómez Molina, fecha  
 

39.· Martín Getsemanv Sanchez Garcia y/o Martin  
 

40.· Mauricio Ortega Valerio, fecha de nacimiento 21 de mayo de 1996: . 

41.· Miguel Angel Hernandez Martinez,  
 

. 

42.· Miguel Angel Mendoza Zacarías.  
 

 

43.· Saúl Bruno Garcla, . 



MÉXICO --- ---
.1·1'1: 1 ·•o¡;••. 't:q¡. \ 

Lo anterior para su trámite correspondiente. 

DELEGAOÓN RF.GIONAL EN BAJA CAUFORNIA SUR 
SUBDELEGACIÓN LA PAZ 

Sin otro particular me despido con un cordial saludo. 

"

L

' f,; 
. ' ~ U. :.. . dC'f •,. 
·;:· ·~H.:· ;, . l ;/ 

,;, _;'~-': ' Cw;r.~i~.fl) ÍL 
,:,¡;·: '::'.;:.... '~ 

m 
IMSS 

.-q 'l'l-
1 S5~ 



CRUZ ROJA 
MEXICANA 

C.  
SUBOFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
ADSCRITO~ E.·S. TADO D,AJA CALIFORNIA SUR 
Presente: ·. 

·:·:. 

"l! 

'.· ! 

DELEGACIÓN LA PAZ, B.C.S. 

a 18 de Agosto de 2016 
Oficio No.- CRM-046-16 

Por medio de este. condubto en seguimiento a la solicitud del oficio No.
PGR/AIC/PFM/UAIORPFMBC~/UMM/8390/2016. . 

Me permito info~ar':~~~J lgencia de Investigación Criminal de la Policía federal 
Ministerial, que habiéndO:~lizado una búsqueda en nuestros registros de atención 
médica y de li!, ,,base de datos de nuestro Formato de Registro de Atención 
Prehospitalañá:en la Delegación La Paz, no se encontraron registros de atención de las 
personas que se relacionan en el oficio indicado. 

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 

C.e.p. Archivo 

Av. de los Deportistas sin easl esq. eon BIYCI. Luis oonaldo Coloslo, 
Col. Libertad, C.P. 23078; La Paz, Baja CallfOmla Sur 

Tellfax: (612) 122 12 22 www.eruzrojamexieana.org.mx 
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000754 
DE/ /2016 

SE CONTESTA OFICIO PGR/BCS/AIC/PFM/UAIORPFMBCS/UMM/8387/2016 

c.  
SUBOFICIAL'D,_E LA POLIQIA FEDERAL MINISTERIAL 
ADSCRITO AL~ESTADO DE 8.C.S. 
PRESENTE: r.: 

~_. . 
En cumplimiento al acuerdo ministerial de fecha 11 de agosto del presente afio, le comunico que 

de acuerdo a lo infonnado por la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia, en la base de datos 
del Instituto de·~~Servicios Sociales-~ I~ Trabajadores del ~tado,.en Baja California 
Sur, no se encon(ró.: ... ••~ro algunode;las pel'$0~ que se detallan a cont1nuac1ón: 

• ABEL GARct.{llt~~NDEZ ,, ~ 
• ABILMtbb\rAZQ· UEZ PENITEN r 
• ADÁN ABRAJAN DE llA CRUZ ~. .. 

·~· • ALEXANDER MORA VENANCIO $-' 
• ANTONIO SANTANA MADTRO " 
• BENJAMiN A$CENCIO BAUTISTA " '~ 
• BERNARDO FLORES ALCARAZ :~ 
• CARLOS IV AN RAMIREZ VILlAREA$ 
• CARLOS LORENZO HERNANDE~··oz 
• CESAR MANUEL GONZALIZ HE . , . DEZ . . . . 
• CHRISTIAN ALFONSO ROJ)JUGU . ' 
• CHRISTIAN TOMAS COLON G~CA 
• CUTBERTOORTIZRAMOS ... ':¡. 
• DORIAN GONZALEZ PARRAL ~ ' 
• EMILJ,ANO ALEN GASP.AR DE LÁ,buz 
• EVERARDO RODRIGUl.Z BELI~ 
• FELIPE ARNULFO ROSA . , 
• GIOVANNI GALINDREZ GUERltlRO 
• ISRAEL CABALLERO SANCllEzi-
• ISRAEL JACINTO LUGARDO. f.; 
• JESUS JOVANY RODRIGUEZ nfATEMPA . 
• JONAS TRUJILLO GONZALEZ ' 
• JORGEALVAREZN,\V/. 
• JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
• JORGE ANTONIOTIZAPALEGIDEÑO 
• JORGE LUISGONZALEZPA.RRAL,¡ 
• JOSE ANGEL CAMPOS CAl'frQR 
• JOSE ANGEL NAV ARRETE GONZALEZ 
• JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
• JOSE LUIS LUNA TORRES 

Nicolás Bravo 1440 entre México v Melitón Albañez. Colonia Guerrero. La Paz. Ba¡a California Sur. 
612 12 54564 ext. 54053 y 54054. 

www.gob.mx/issste 
~ 
ISSSTE 

DELEGACIÓN EST r · a.c.s. ""'"·-
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~s~u~~s!.~ 
y SJ:l\VICJOS SOCIALES nr LOS 
1'11.ABA.JA[)()JU'.S Dfl [51ADO 

Delegación Estatal de Baja California Sur 
Unidad Jurídica 

000754 
ºº2016, AÑO DEI. NUEVO Sf<;TFMA DF JCSTICIA PENAL". 

• JHOSIV ANI GUERRERO DE LA CRUZ ./~· 

• JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN -. .; 
:i' 

• LEONEL CASTRO ABARCA :.:-"' 

• LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
• LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 

., 
:-íi 

• MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
• MARCIAL PABLO BARANDA 
• MARCO ANTONIO GOMEZ MOIJNA ,;' 
• MARTIN GETSEMANY SANCHEZ.}GARCIA Y/O MART.,CETSEMANI SANCHEZ GARCIA 
• MAURICIO ORTEGA V ALERIO 1 ) 
• MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MUTINEZ J 
• MIGUEL ANGEL MENDOZA ZAC~S / 
• SAUL BRUfqO GARCIA ~ / 

Se anexan Irrmresiones de PPM.I u~.-. del Sistema~tegral de Prestaciones Económicas Afiliación y 
Vigencia SIPE-A V, que acredita lóiñfl>rmado. •· 

~. i .f . ad ,. 

Sin otro particular,~ió wi ~;diahah,ido. / 

LA PAZ BAJA clLIFORNIA SURA 16DE AGQSTO DE 2016. 

I 
" I 
· 1 

• 

Nicolás Bravo 1440 entre México y Melitón Albañez. Colonia Guerrero. la Paz. Baja California Sur. 
612 12 54564 ext. 54053 y 54054. 

www.gob.mx/issste 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

OIRECCION DE SERVICIOS PERJÓPLES 

"20f6. a/JO de la ru@ # lasmjgiones dR B~j'a Cal.,...'ICQm"-"·-~ia._.S,...ué".._ ______ _ 

la paz B.C.S. a 18 de agosto del 2016. 

C. . 
SUBOFICIAl DE LA POLICIA FEDERAL rv11NISTERIAL ADSCRJTO 

AL.~1JADO DE B.C.S • 

. ::f ;~~fa'~:··:,:\ 
P R"l~~};,~:T E: 

.. "~-~~\~:.~·:'.<~\} .. ~:;: 
• .:,~;:;(y.i)·}tn base a su 
~ ·,. :._\\ .· ·~~- 1)-}J .. 

,GRfiffC/PFM/UAIORPFMBCS/UMM/8389/20016 det·ivado de .• 

at~nto oflc:lo: 

la 
av~fA.H!t~~·= AP/PG~/SDHPDSC/01/001/2015. En donde se nos 
s~telta 'st· ala: fecha se haJlevado a cabo pí·otocolo de necrCJpsia de las 
sildtentés p·erSMM o algdn dato y/o registro de las personas que se 
rl~Wltoriirften el siguiente hstado. 

No contamos en nuestros registros con tales defunciones, ni que ~e te 
haya practicado necm~ia a tales pe-rsona~ del listado anteriormente 
mencionado. 

C.c.p. Archivo). 
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SUBPROCURADURIA DE Dl:Rl::.CHOS H'.;MANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 249 

- - - En la Ciudad de México, a 30 treinta de agosto de 2016 de dos mil dieciséis, el suscrito 

licenciado , Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a 

la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en los artículos 21 

y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado 

en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo , 
actuado;.~,., - - - - - - - - - - -. ...,. - - - --------------------~----·---·····---···-

• - • - - .;:~"~~:.,):. - • - - - - - •• } • - • - H A c E c o N s T A R - •• - •• - - - - ••• - • - - • - ••••• - • -
;~h-:_~:~:~:~~·<·1 ~~ 

- • - Qt.i.e ·si~~ la hora y fecha arriba indicadas estando plenamente constituidos en las 
; .. - .. •. '. ,:;·: ::•~; 

instala~~;que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 
~..f:?"." 

expediente de mérito. • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E- - - - - - -

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

Bos 




