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SUBPROCURADURÍA DE OERfCHQ<; HUMANOS, 

DREVENCIÓI'J CH. DEUTO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

! OFICINA DE INVESTIGAOÓN 

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

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 250 

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

de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciad , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el 

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

asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: -- - ------------ --- - - -----

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

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

(doscientos cincuenta), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para efectos de un 

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

con la foja Rúmero 1 (uno) la cual éorresponde a la pr
. ,·;. 

para los efei::tos legales que correspondan, por lo qu

el momento se da por terminada la presente diligenci
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE DILIGENCIA. 

---En Chilpancingo, Guerrero, siendo las nueve horas con cirico minutos del dia treinta y uno 
de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito MAESTRO , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe, para debida constancia legal;------- - - --- -- -- - -- ---------- -- - - - - -

- - - Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado diversas diligencias 
"·~ relaciona~s con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, es 

'>:-~ necesáriol¡irar oficio al Presidente Municipal de Iguala, estado de Guerrero, en el que se le 
. :~ solicite su valiosa colaboración. para que remita a esta Representación Social de la Federación 

•· · :~· ·~ copia de los planos correspondientes a la zona de Pueblo Viejo y loma de Coyotes, en los que 
·: ·' se aprecie la distribución de las calles, lotes y manzanas, por lo que para su almacenamiento 
:y se deberá anexar dispositivo electrónico. lo anterior para la debida integración y 

perfeccionamiento de expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

; · - • · • ·:.:.,i·llrJ~Qtanterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual se establezcan las 
, .. d.~jgencias sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
· .. ·.i99a"~~ria, así como el de acreditar dicha información y buscar líneas de investigación, por lo 
~ ~'ql:if1~forme a lo dispuesto y sei\alado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 

-~' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22,168 y 180 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 Procuraduría General de la República; es procedente y se:--------

----------------------------ACUERDA------------------------------
--- ÚNICO.- Procédase a girar oficio al Presidente Municipal de Iguala, estado de Guerrero. --
------------------------------------------~--------------------------
- - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - - - - - - - C U M P L A S E - - - :- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- • - Así lo resolvió y firma el suscrito  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adsc procuraduria 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien procede en términos del ~rticulo 16 de Código Federal de 
Procedimie~tos Penales.:en forma legal con dos testigos an y dan 
fe, para debida constancia legal.----------------- ------. 
---------------------------------- -------- -----
. -------------.- ---- '- ----------o A M o S F E 

ESTIGOS D
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::¡, 
Suborocuraduria de Derechos Humanos. 

rrevenc10n del Vellto y !SeMCJOS a ia Comumdad 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/~DHPDSC/01/001/2015 .. 

ASUNTO:JSE SOLICITAN PLANOS 
' URGENTE 

Ciudad de Mé*ico, a 30 de agosto de 2016 

'/. :.; 

~t ti ........... ,~•<TO MUNICIPAL 

LIC ,/...!:}-- ~:..:;TITUCI2;:;~"'- v;o~~UALA. GRO 

C.PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPEND~\fP5 PHtSID~NCIA . 

• v. """""~"'·'·C<ll.ONACEHTRO. -DE"""""· ~ . P '!:: e •. s 1 o o CODIGO POSTAL 40000, presidencia@lguala.gob.mx '~ K • 1'. }f\ 1H · .l . . . 
~ n~ F• 3 

DISTINGUIDO PRESIDENTE: TRAr.¡,:. ~o.HtoNc•.:.. Y -
DE { kROllO Re<:

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la indagat ·a al rubro seilalada, y por ser 
necesario en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 e septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos los !culos 20, 21, 102 Apartado "A", 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; , fracción 1, inciso a) de La Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 2, fra · ión 11, 45, 46, 49, 53, 128, 134, 
168 y180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, , fracción 1, inciso A), sub inciso 
b) y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la R ública; 1, 3, inciso A) fracción V 
de su Reglamento; me permito solicitar su valiosa colabo ción, para que de no existir 
inconveniente alguno, remita a esta Representación Social de 1 · Federación copia de los planos 
correspondientes a la zona de Pueblo Viejo y Loma de Co tes, en los que se aprecie la 
distribución de las calles, lotes y manzanas; por lo que para su a acenamiento anexo dispositivo 
magnético. 

t 

Hago de su conocimiento que el número telefónico del suscrito !ra ser contactado, es el nextel 
pgr.gob.mx, quedando a sus · rdenes en las instalaciones que 

ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Der chos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo la Reforma número 211-213, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de Méxi~ Distrito Federal, C.P. 06500, 
Tel. 53-46-00-00, Ex 1 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las segurid~es de mi atenta y distinguida 
consideración. \ 

:: ~: ' : ., 
f 

: . ,; 

. ' 
' .. ~ ... -

\ 

\ 

C.c.p. Dr. ElMr Omar lletll- Toms. Stlbproeurador ele Oeredloa Humanos, PreVención del Delito y Setvidoa a la Comunidad. Para su 
· 

la OfiQna de 1-Stigación de la SOHPOSC. Para su conocimiento. Presente. 
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}?) 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURAOURiA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PROVENIENTE DE LA 
FISCAL(A GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

• ,•. • En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, .siendo las once horas 

con cuarenta y ocho minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el 

suscrito Licenciad  Agente det 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 artículo 16 

párrafo primero y 22 párrafo primero de[ Código Federal de Procedimientos Penales 

en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firn'lan y dan fe, para debida 

constancia legal, hace constar que se: l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -

--- T 1 E N E por recibido oficio núm~o FGENFINV/1439,12016 de fecha doce de 

agosto de dos mil dieciséis, suscrito r)or el Licenciad  

Vicefiscal de Investigación, constante: de una foja, en original. mediante el cual 

atiende a lo solicitado en el oficio SD.HPDS/01/2587/2016 remitiendo la siguiente 

documentación:-- - - - ---- - - - ---- - - - - - - - - - - - --- - - - - ·--- - • - - - - - ·- - -

--- 1. Copia simple del oficio número 2734, de fecha once de agosto de dos mil 

dieciséis, suscrito por la Licenciada lrm , en el que indica 

las gestiones realizadas para la obtención de información relacionada con el 

homicidio de un sujet  de una foja.------·--

--- 2. Oficio número FGEIDGTin137/2016 de fecha once de agosto de dos mil 

dieciséis, suscrito por el Ingenier . Director General 

de Tecnologías de la Información, en el cual informa: " ... se realizó una búsqueda 

minuciosa en las bases de datos de Archivo Criminalfstica, Plataforma México y 

SECAP, donde no se encontró información, en relación a esta persona, debido a 

que el sistema requiere más datos, como el nombre completo para realizar la 

búsqueda.", constante de una foja, en original.----------------------·---

--- 3. Oficio número FGE/DGACE/2612/2016 de fecha once de agosto de dos mil 

dieciséis, suscrito por el Licenciado Marco Antonio Leyva Navarrete, Director 

General del Archivo Criminalístico del Estado, en el cual informa que no se encontró 

registro relacionado con el sobrenombr , constante de una foja, en 

orrgrnal.- - - - - ---- - - - --- - - -- ---- - -- • - - - - • - • -- ••• -- • - ----- •• - ••• -

---4. Copia simple del oficio número 1348/2016 de fecha once de agosto de dos 

mil dieciséis. suscrito por el Licenciad , Fiscal Regional de 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext.S5,70 
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~ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OE LA REPÚBLICA 

la Zona Norte, en el cual informa que una vez que se realizó una búsqueda 

minuciosa, no se encontraron antecedente alguno relacionado con la persona de 

sobrenombr constante de una foja.------------------------

- - - 5. Oficio número 1552 de fecha once de agosto de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Licenciado , Fiscal Regional de la Zona Centro en el 

cual indica que una vez que se solicitó información relacionada con el homicidio de 

un sujeto apodad  a la Agencia del Ministerio Público del distrito 

Judicial de los Bravo, no se encontró antecedente relacionado con la persona; 

constante de una foja, en original.-----------------------------------

--- 6. Copia simple del oficio número 10408 de fecha once de agosto de dos mil 

dieciséis, suscrito por el Licenciado  Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común (Sector Central) del Distrito Judicial de los Bravo, en el 

que indica que, después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los libros 

de Gobierno, no se encontró registro alguno relacionado con un sujeto apodado 

 constante de una foja.---------------------------------

---Documentación, que en su totalidad se conforma de siete fojas, de las cuales 

con fundamento en lo senalado por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 

15, 16, 19, 26, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 

1 apartado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

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

------------------- -------AC U ERO A-----------------------

- - - 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-----------------·-----

- - - Así lo acordó y firma el suscrito Licenciad , Agente del 

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

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención d la 
\ 

Comunidad, de la Procuraduría General de'ta República

del artículo 16 del Código Federal de Proc~imientos P
dos testigos de asistencia que al final firman y ~an fe, par

AMOS FE---·

OS DE ASISTENCIA 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext.SS.70 
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de Investigación. 
FGENFINV/1439/2016 
Respuesta. 

::.rrilpanQngo:~:~.i~ra\'o, G.uerrero; Agosto 12 de 201~. 1'. • 
. ' . ·. ·-,. '\ . (: .. ·~ ,:\'~ . tttJ~,I /?fdl~ 

Llcenc . ·;;:·: .. / . J
Agente dekMin•s~().PúbUcCl .. la!f-@t~ión; -
Adscrito a la Oflcln&·4•.1nve•tf9aél~ ae-)j~Subproc~'!duria 
De De. rechos Humanos¡ P,re·. y.'~ .. J.. . ".· Serv1c198 a la Com'
Avenlda Paseo el• 1~ Refq!ft,_, . . · . . . ;:-Piso 1.$¡ Colonia C
Del~ación CuauhtéJnGC, C.'r.·~· IAxh;o. ·· 
Tel. (55) 53465929. . ~ ;;}- . · 
P re s e n te. ··. · · ·· . . . :•n·''' -fi' · · 

·: .... _ · .:;.d -r:' · .. ·-- . .. __ ·¿- .-?· .r· 
En atención a,l ~lo número SDHPq~/011258712~1?¡ de fecha 08 de agosto 

del afio 2016, donct&.aolicita se informe ~en la base cWda'tos de esta Institución, 
existe Carpeta de Ífwestigaeión o Ave~é1Piane-. :Prev. iniCiadas por el delito 
de homiCidio de uÁ$persona de

En razón de· lo ~~~or, 27~¡· de fecha 11 de agosto 
del afio que tran$CU",¡  
Directora General ~· aneia loS: diversos oficios 
FGEIOGTin1 de la Información, 

Col. El Polrerito. C.P. 39098. 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
Teléfono: (747) 494 2983 Ext.

An~nl\1o Criminallstico del 
llláR8!:1Ion1al Zona Norte, y 

informa, que No 

d
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FISCAUA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO • 
DIRECCION GENERAL DE INVSTIGACIONES 

OFICIO NÚM. 2734 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACION SOLICITADA. 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (11) ONCE DIA(S) DEL MES 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS 

C. LI
VICEF
P R E-8-IE:N.TE :~ . . . ... ' ... • .. 

EN ATENCION A SU OFICIO NUMERO FGENFINV/1412/2016, DE 
FECHA ONCE DE LOS CORRIENTES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE INFORME SI 
EN LA' BASE DE DATOS CON LOS QUE CUENTA ESTA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO EXISTEN CARPETAS DE INVESTIGACION O AVERIGUACIONES PREVIAS 
INICIADAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO DE UN SUJETO APODADO  

 
 EN CASO DE POSITIVO REMITA COPIAS 

CERTIFICADAS DE LAS MISMAS. POR LO QUE UNA VEZ QUE SE SOLICITO 
MEDIANTE OFfC'IO NUMERO FGEIDGI/2707/2016, DE FECHA 11 DE LOS CORRIENTES 
A LOS FISCALES REGIONALES DE LA ZONA NORTE Y CENTRO, ASI COMO AL 
DIRECfOR> GENERAL DE ARCHIVO CRIMINALISTICO Y DIRECTOR GENERAL DE 
TECNO(ÓGIAS DE LA INFORMACION DE ESTA INSTITUCION, INFORMAN QUE NO SE 
ENCONTRARON ANTECEDENTES CON LA ACLARACION DE QUE EL C. 
LICENCIAND , FISCAL REGIONAL DE LA ZONA CENTRO 
HACE DEL FORMA DIRECTA A RENDIDO A ESA 
VICEFISCALIA DE INVESTIGACION A SU CARGO, LA INFORMACION 
CORRESPONDIENTE. 

ANEXANDO LOS ANTECEDENTES QUE SOPORTAN LA 
INFORMAN SOLICITADA. 

SIN MAS POR El MOMENTO Y EN ESPE·· HHaU,f~~~Oi:L 
CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO QUEDO DE USTED { .¡t..·.-~ I:STADO DE GUERRERO 

• . . · · '!'. VICEFISCAt..IA DE 
, ........ , ,. INVI::STIG 1\CIÓN 

\ •. n¡ 11 AGO 2016 'O·~ 
"SCAUA GENERAl DEL ATE N T A M E N TE. ~ .: •1 (:~ ~ 
ESTADO OE GU~::.RE 'lli -- .. oiO""t:Q; ~ 
DIRECCIÓN :.e~eA_ DIRECCTORA GENERAL DE INVESTIGACIO .GUfn,...,o -

c~~
BR

C.C.P.· EL C. LI .- FISCAL GENERAL DEL ESTADO.· PARA SU SUPERIOR 

CONOCIMIENTO.-PRESENTE. • • ...... • • .. • • • .. •• • .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. 

*OV6VOV13L3543713N2016* 
BOULEVARD RF.NE JUAREZ CISNEROS SIN ESQ. JUAN JIMENEZ SANCHEZ, COL. EL POTRERITO C.P. 39098, 
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DE LA INFORMACIÓN. 

' .. OFICIO:FGE/DGTI/7137/2016 
. :. 

SE INFORMA. 

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 11 de Agosto de 2016. 

LIC
LA DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIONES 
CHlLPANCINGO, GRO. , 

En respuestla1 oficio 2707/2016 de fecha 11 de Agosto de 2016, mediante el cual solicita se 
le informe si la persona que responde al alias de cuenta con carpetas de 
investigación iniciadas por el delito de Homicidio en su agravio. 

En relación le informo que se realizó una búsqueda minuciosa en las bases de datos de 
Archivo Criminalística, Plataforma México y SECAP, donde no se encontro 
información, en relación a esta persona, debido a que el sistema queriere mas datos, 
como el nombre completo para realizar la búsqueda, 

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

.. 
f ~/t:~;~~~~;;:~~ 

.,,,:.,· ..... <,,,., ATENTAMENTE 
DIRJ!Cl'.QilGJNERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

,.

DIRECc¿;¿):; ·._. ·~,'····:.~:
r;t~ '-'• >i· 

CHIU .:...r{t

C. c. p. UC Fiscal General del Estado.-Para su superior conocimiento. Presente. 
MAAM/SfU FGE • Flac:alia General del Estado de Guerrero 
Boulelard René Juérez Cisneros S/N Colonia El Potrerilo Codigo Postal 39090 Chilpanc:ingo de los Bravo. Guerrero 

Teléfono 01 (747) 494 2999 • 01 800 832 7692 
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FISCAltA GENERAL DEL ESTADO 
VICEFISCALiA DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO 
CRIMINALiSTICO DEL ESTADO. 

OFICIO: FGE/DGACE/2612/20 16. 

ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

Chilpancingo. Gro., 1 1 de agosto de 20 16. 

LICENCIAD
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIONES. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio FGE/DGI/2707/2016, de fecha 11 de agosto del 2016, 
recibido en la misma fecha. me permito informaf a usted lo siguiente. 

Después de haber efectuado una búsqu~a minuciosa en las bases de datos de esta 
Dirección General del Archivo Criminalistico_i del Estado, los resultados obtenidos se 
describen a continuación. 

:.: 

NOMBRE: RESULTADO: 
. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y 
reiterarle mis consideraciones más atentas y distinguidas. 

¡. 

''-'~'-"""' #---~.~. 
'e N T A M E N TE. . 

TICO DEL ESTADO. 

'1 
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OFICIO NÚMERO: 1348/2016. 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
FGE/OGJ/2707/2016. 

Iguala de la Independencia, Gro: a 11 de Agosto del 2016. 

C. UC:

DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIONES 

DE LA FISCAL(A GENERAL DEL ESTADO. 

PRESENTE. 

Por medio del presente y en atención a su oficio de referencia, de ésta 

fecha, mediante el cual s.oli<ita je le jnfQ!Jl"!.~ ~Si Existen Carpe_t~~ d~JflJ(~-~Jj_gac;.!9n 

Q Averi_g.!-lªº·º,es Pr.evia$ ioiciada~_por .. eL~~Jito .. de Homicidio .d.e urL.$.!.1jeto 
apodado

 

En relación a lo anterior le informo a usted, que dicha información se 

solicitó a los Titulares de los tres Distritos judiciales (Hidalgo, Aldama y Alarcón), 

estos informaron que una vez que realizaron una búsqueda minuciosa en los 

Libros de Gobierno con que cuenta cada uno de estos, así como en el Sistema 

Electrónico de Control de Averiguaciones Previas (SECAP) de esta Institución, no 

encontraroo antece_derl.te.~l9"nº rel.acic;mado co_n .ta P.e.r~o.!lª .. .Q.!J.e .. ~e .. mcem;i_Q.!1ª-.~--'' 
el cueroo del presente oficio. 

Sin otro particular por el momento y en espera de haber dado cumplimiento 

a lo solicitado, aprovecho el medio para reiterarle m1 respeto. 

HSCAPf. 1 A
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Dependencia: Fiscalla General del Estado de Guerrero. 

Sección: Flscalla Regional Zona Centro. 

Expediente: S/N. 

Oficio: 1552 

Asunto: Se rinde Informe. 

'•. ~hilpancingo, Gro.11 de agosto del 2016. 

Lic.
Directora General de Investigaciones. 
Presente. 

•' , . ... 

En atención a su oficio numero FGI$/DGI/27072016, de fecha 11 de agosto del ano en ··. 
curso, asf como el diverso FGENFINV/1424(2016, suscrito por el Lic.  

Vicefiscal De lnvestigacion, en el cual solicifó se informe si existen antecedentes de de inicio de 
:•,-

averiguación previa y/o carpeta de investigtción iniciada por el delito de homicidio de un sujeto 
u.~ 

apodad quien fue victima en.; el mes  en la comunidad de 

informo a usted, que una vez solicitada la 

información a la Agencia del Ministerio PubJico del Distrito Judicial de los Bravo, no se encontró 

antecedente relacionada con la persona de nombr  alias antes sel'ialada. 

Anexo el oficio numero 10408 de feCha 11 de agosto del ano 2016, suscrito por el Lic. 

Raciel González Garcfa, Ag e los Bravos. 

Boulevard René J~rez Clsn
Teléfono 01(747)47194 07 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PúBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO • 

J.·:::'·. 
!r€r.hos !i; 
~¡~;O); L :~ 

OFICIO NÚM. 10408 

ASUNTO; SE INFORMA. 
w:f·· .. ::.,·•;. .... -." ... · ... 

CHILPANCINGO,GUERRERO. (11) ONCE DIA(S) DEL MES 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS 

C. LIC
FISCAL REGIONAL ZONA CENTRO 
C 1 UOAD. 

EN ATENCIÓN A SU OFICIO NUMERO 1549, DE FECHA ONCE DE AGOSTO 
OEL. AÑO DOS MIL DIECISÉIS, Y PA~ DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 
FCE/DCI/200712016, DE FECHA ONCE DEl MES Y Af:JO QUE TRANSCURRE. MrjiANTE E:. 
CUAL SOLICITA INFORMACIÓN SI EXISTE AVERIGUACIÓN PREVI.t-., G.".RPET-<. DE 
INVESTIGACIÓN, POR ~L DELITO DE HOMICID!O DE UN SUJETO APODADO
QUI~N euE ViCTIMA EN e~ MES !..O QUE INFORMO A USTED. QUE 
DESPUES DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA MINUCIOSA EN LOS LIBRCS DE 
GOBIERNO QUE SE LLEVAN EN USO EN ESTA OFICINA, EN LAS AGENCIAS AUXILIARES 
FORÁNEAS, ASI COMO EN EL (SECAP) NO SE ENCONTRó REGISTRO ALGUNO 
RELACIONADO CON LA PERSONA ANTES ALUDIDA. 

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR. RECIBA UN CORDIAL SALUDO 

ATENTAMENTE. 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

•
~-·~··• "~{.SECTOR CENTR OS BRAVO. 

~ .. 
LI

FISCAUA ODeRA&. 
DIL UfADO D. GUI~ 
~--1'Mio~:.UC00etPUEifO Dll01$1111r0 .IUICW.Ofi.Oa~ 

~.:.C. .. III~!I!II!IIP!III!I.II.I!ID.I,.,..IIJI,I, . ~.-
.t.DfliAN CASTREJON l'lo. l COL. CUA!;HTEMOC !I'JI~ C.P 39000 eHILPANC•NGO. GRO 
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AP/PGRISDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

- - - ~n la Ciudad de México, siendo las catorce horas con diez minutos del día treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciséis. • • - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - - - • - - - • • - - • - - - - - - - - -
---.'VISTO.:. El estado que guarda la presente indagatoria y en términos de los artlculos 1°, 16, 21 
y 1ó2 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°. 2°, 16. 113, 117, 
168 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°,7,12 y 108 de la ley General de 
Víctimas; 50 fracciones 1 y IV de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1. 2, 3. 4, 
fracción l. apartado A). subinciso b) y f), articulo 10. fracción X. 22 fracción 11, 63 y 81 de la ley 
Orgánica d& la Procuradurla General de la República; con la finalidad de colaborar en la integración 
y perfeccionamiento de la averiguación previa citada al rubro; es de acordarse y se - • - • • • • • • • • 
····················-····-·-··--ACUERDA··························· 
··-PRIMERO. En seguimiento al Oficio SDHPOSC/0112641/2016 de fecha 15 de agosto de 2016. 
dirigido al C.  servidor público estatal que actualmente se desempena 
como Director de la Unidad de Protección Civil del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, en 
el cual se le invita se sirva comparecer ante esta Fiscalía de la Federación. el día TREINTA DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO a las diez de la manana, primer citatorio al cual NO ASISTIO, se 
acuerda ordenar expedir el SEGUNDO CITA TORIO a fin de que con fecha DOCE DE SEPTIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, A FIN DE AMPLIAR DECLARACIÓN de fecha 16 
de diciembre de 2014, en relación a los sucesos del26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la 
Independencia, Guerrero. debiendo exhibir identificación oficial con fotografla, en original y copia 
simple, pudiendo ser asistido por un asesor jurídico si es su deseo. en las oficinas del Edificio 
ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, Colonia y Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06500, Ciudad de México, con número telefónico 01 55 53 46 00 00 extensión 

lo anterior, por ser necesario, para la debida integración, prosecución y perfeccionamiento 
legal de la indagatoria en que se actúa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - •• - - - - - - - - -
• • • SEGUNDO: Apercíbase al destinatario, de que en caso de no comparecer en la hora y fecha 
senalada, se hará acreedor a una multa consistente en cincuenta días de salario mínimo general 
vigente para la Ciudad de México en términos del articulo 44. fracciones 1 y 11. del Código Federal 
de Procedimientos Penales •• - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO: Agregar a las actuaciones de la presente indagatoria y dar continuidad a su 
integración y perfeccionamiento. ---- •• - - ---------- • - •• - - -- --- - -- -- - - - •• - - - -- - -- - -
····-··-······-····· ···········-··········· 
- • - Asl lo acordó y firma l  Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrita nos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad d a, quien actúa con testigos de 
asistencia que al final firma
• • • • • • • • • • • • • • - • • • • ....... • • • • •• • •• • • • • • • • • • •• 

• - - • RAZÓN.- Seguidamente actuante e~ite el oficio número 
SDPDSC/01/300212016, dando cu ede.------------- --------
• - • Asi lo acordó y firma la Age deración, licenciada

, adscrita a la Sub . Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad de la Procuradurí túa con testigos de asistencia que 
al final firman y dan fe. -- •• --
• ······-··-········-··-

.\,. u ...... ,L, 1 .. u .r . 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ------m>CUMPUaiA CfNfMI 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/OU00112015 

Oficio: SDHPDSC/01/3002/2016 

Of lA Uf'l.lll K'"A 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016 

ASUNTO: Segundo Citatorlo. 

C
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CML 
DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA 
Av. Vicente Guerrero #1 Col. Centro Iguala, Gro C. P. 40000 
Correo electrónico: protecclonclvll@lguala.gob.mx 
Prea~tnte. · .. 

C.c.p. 

' . 
En dr.ornplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y con fundamento 
en ldl atttculos 1°, 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estado Unidos 
Mexicanos; 1, 2, fraccióní 11, 44, 73, 125, 127 Bis, 168, 180, 206, 242, 247,248 y 249 del 
Cód¡gó Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1. apartado A), subinciso b) y 
f). articulo 10, fracción X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuradurla 
General de la Repúblicd; asimismo se atiende lo establecido en la Circular 06/96 del 
PI"OCI(Urador General de la República. 

. . . 
Me diñJO a Us~ed · respétuosamente, a efecto de solicitarle, que en seguimiento al Oficio: 
SDHPDSe/01#84112016 de fecha 15 de agosto de 2016, se sirva comparecer ante esta 
Fiscalla deJa Federación, el dia .12 DE SEPnEMBRE DEL PRESENTE AfilO A LAS DOCE 
HORAS, A FIN DE AMPUAR DECLARACIÓN de fecha 16 de diciembre de 2014, en 
relación a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, 
Guerrero, debiendo exhibir identificación oficial con fotografla. en original y copia simple, 
pudiendo ser asistido por un asesor jurldico si es su deseo, en las oficinas del Edificio 
ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia y Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de llixico, con número telefónico 01 55 53 
46 00 00 extenaló Lo anterior, por ser necesario, para la debida integración, 
prosecución y perfec ento legal de la indagatoria en que se actúa. 

• Apercibido que en caso de no comparecer en la hora y fecha sei'lalada, se hará 
acreedor a una muna consistente en 50 dlas de salario minimo general vigente para 
la Ciudad de México en términos del articulo 44, fracciones 1 y 11. del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 

No omito sei'lalar que la información contenida en el presente oficio, tiene el carácter de 
confidencial para la Procuraduria General de la República, por lo que no debe ser divulgada. 
Lo anterior, a fin de salvaguardar dicha secrecla, ya que respecto de las actuaciones de la 
averiguación, lo imponen los articulos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
en relación con el articulo primero de la Circular número C/06196 emitida por el Procurador 
General de la República; asimismo, es importante destacar que la transgresión a lo anterior, 
puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 
210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particu
.~. 

•, • H, 

L- Tilular de la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
ión de De&to y Servicios a la Comunidad.- Para su superior conocimiento.- Presente 

kefo11na 211 · :u~. Piso 15, Colonia CuauhtétOOC, Delegación C\umhlémoc. Mé•icH. 1>.1'. < ·. 1'. ul.•uo 
rel.: Css' 5:346 oooo e 5 ~.ncr cob mx ·• 

\~ 

.,, .. _,· 
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PROCURADURfA GENERAL 
DE LA REPÚBUCA 

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

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

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

DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN SU CALIDAD DE 
SINDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA, GUERRERO 

- - - En Cocula, Guerrero, en las Instalaciones que ocupa el Honorable 

Ayuntamiento de este Municipio, siendo las 15:00 quince horas del 31 treinta y 

uno de agost~ . del año 2016 dos mil dieciséis, ante la licenciada  

Agente del Ministerio Público de la Federación, 

adsC:rlta a la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servfcios 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. 

_,_,,_,_,_,,_,_,_, -----4C O M PAR E CE---

- ~rnparece la C. Enriqueta Garcla Pérez quien se identifica en este momento 

con credencial para votar número de foli

 expedida a su favor por el 

Instituto Federal Electoral, en la que obra una fotografla a color que concuerda 

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, documental que en 

términos de lo dispuesto por el numeral 208 del código Federal de 

Procedimientos Penales de la cual se DA FE de tener a la vista y se le dewelve a 

la interesada por asl haberlo solicitado y no existir Inconveniente alguno al 

respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente.---

·--------P ROTE STA-·--------

-Enseguida, de conformidad con el articulo 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 a la compareciente: ¿Protesta conducirse con 

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

- Enseguida la testigo por sus generales: ------

------- M A N 1 FE S T6----------

- Me llamo tengo por haber 

nacido el día  originario y 

vecino con domicilio actual en 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213. oiso 15. Colonia Cuauhtémoc. 
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PROCURAOURIA GEH~, .:· .. 
DE LA REPOBUCA , , · , . 

··~ '• 1 • 

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

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

•.- .. 
APIPGR/SDHPDSC/01/00112015. 

t··,,· ., 
J 1 • • • 
•r· .. . · •. •. 

 Municipio de con 

código post con estudios de secundaria concluida, estado civil casada, 

mah·Hl~sl~: ~· Tu.:i.ar, ni ingerir bebidas alcohólicas, no ser adicta a sustancias 
"e'~:·,,J~ ~t ~.,· ... .:. 

psiQB!I.PP~~ .• Q. ..,Jstupefaclentes, de ocupación  

que sabe leer y escribir, con la edad 

y capacidad' 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 a~oridad, asl mismo no tengo vlnculos de 

parentesco, amistad o cualquier otro, nt guardo rencor u odio, con los probables 

responsables, no los conozco, a los of~ndidos y víctimas de los hechos, a quienes 

solo sé que son alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.-------

- Una vez manifestado lo anterior por la testigo, se le hace de su conocimiento el 

contenido del articulo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las 

citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número celular y 

manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente al 

respecto de que las citaciones sean por ese medio .. ---

- Acto seguido se le hace saber a la compareciente que confonne a lo 

establecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, 

tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la 

realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistido 

en la presente diligencia, por el Abogado por no considerarlo necesario .. ---

-----------D E CLARA----------

- Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, en 

cumplimiento al citatorio que me fuera notificado, primeramente quiero decir que 

actualmente me encuentro desempeñando la función de

cargo que acredito con la

expedida por  

de fecha en la que se hace constar 

momento le exhibo en original, documental que en ténninos de lo dispuesto por el 

numeral 208 del código Federal de Procedimientos Penales de la cual se DA FE 

de tener a la vista y se le dewelve a la interesada por asl haberlo solicitado y no 

existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213. oiso 15. Colonia Cuauhtémoc. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. PROCUIWlURIA GENERAL . 
DE LA REPOat.ICA flnr:f • .. •.. ·1 ri·'\.· ... , · ·· · · ·.; 

i1t~'l',~··· .. . 

exPlf(eme. ·Ahora bien,.' en relación a los lamentables hechos que ocunieron en 

lg~~ ~n .. contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, únicamente sé lo 

qu~a ia gente sabe que nos hemos enterado por los medios de comunicación, 

es all'l ~ 1ql:l6 a ;~qda la sociedad nos conmueve; pero desafortunadamente no 

ten~.~~~,:~ue ~~!r, puesto que a mf no me consta nada de la forma en que 

ocu¡n~~:.?~

 

 

Siendo todo lo que tengo que manifestar.-------

-Acto continuo esta Representación .Social de la Federación en términos del 

segundo párrafo del articulo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal 

de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo~--· 

- LA PRIMERA.- Que diga la declarante, 

CONTESTA.-  

 

---·---------

- A LA SEGUNDA.- Que diga la testig  

CONTESTA.-

 

 

or 

do.--------------·--

- A LA TERCERA.- Que diga la declarante,  

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. oiso 15. Colonia Cuauhtémoc. 

·' 



PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPúBUCA 

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

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

o \f) 

APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

:~ÓNTE~A.-.

documentales que en términos de lo dispuesto por el 

numéral· 208 'dél código l'ederal de Procedimientos Penales de la cual se DA FE 
::tt: :· . :~ ... •!'/ i 

de t~~f ~- 1,~" ~sta y se ~~ ctewelve a la interesada por asl haberlo solicitado y no 

existk•coiweniente algunó al respecto, previa copla certificada que se glosa al . . t 
exp-ediente ... - ---

- A LA CUARTA.- Que diga 1$ testigo 

CONTESTA.-

l 

misma que de igual manera .. se hace entrega en copia certifiCada ----

- A LA QUINTA.- Que diga la testig  

CONTESTA.- Sé que a r

 

por el cual, 

 

----

- A LA SEXTA.- Que diga la declarante,

CONTESTA.

 Acto seguido, se hace constar que en est~ 

momento se pone a la vista un legajo en el que se aprecia la leyenda 

 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213. oiso 15. Colonia Cuauhtémoc. 
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PROCURADURIA GENERAl 
DE LA REPOeltCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/OU001/2015. 

a esta autoridad. -·----·----

-A LA.sÉPTIMA.· Que diga la declarante, 

 

~TeSTA.-

de 

me 

  
·' 

- A LA OCTAVA.-  

 

 

 é  

 

 

NDICIO 1 es:  

 

 

 

 

 

INDICIO 2:   

 

 

 

Y el INDICIO 3.-   

 

 

 

nes.------------------·-----

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213. oiso 15. Colonia Cuauhtémoc. 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURIA GENERAL 
DE lA RfPÚIIt.ICA 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

- A LA NOVENA.-  

 

 CONTESTA.-  

  

 

 012-2015.-------·------·----

. · ··: •- :. ~~finalmente se le pregunta a  
   

  
 

 

 

 

. -------

- Siendo todas las preguntas formuladas por e

Federación.----------

- Con lo anterior, y no habiendo más que 

presente diligencia, firmando para constancia lo

lectura que se realiza y ratificación de su conte

----

C

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. oiso 15. Colonia Cuauhtémoc. 
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• 
ANfXO No.1 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE ENTR
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI
MUNICIPAL DEL li. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
COCULA, GUERRERO, CORRESPONDIENTE 
PERIODO DE 2012-2015 A 2015-2018. 

udad de Cocula, Guerrero, siendo las quince horas con treinta minutos del día d
iembre del año dos mil quince, reunidos en 

  
  

  
 

      , 
i~nto a lo dispuesto por los artículos ·1 91 de la Constitución Política del Estado lib
al)o de Guenero; 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Lib
do. de Guerrero; 1, 3, '5, 11 fracción 111 de la Ley Número 876 de Entrega Recepci
dmlnistraciones Públicas del Estado y los Municipios de Guerrero y; 77 frar.'~!ót
Y· Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Esta o 
; de confomlidad con los siguientes: 

•' ; 
) HECH

·1 
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1_~ ~VSCRITO C.ING. lUAN ALFREDO ROMAN VARELA SE~~~Il'Ót:l)~:\. 
GOSIERNO DEL MUNICIPIO DE COCULA DISTRITO ~~MO~,:~,:.-.• \:,~11\'it: 
OE GU~RRERO A LOS 31 OlAS DEL MES DE ~et-2 ·····~'-
DEL ANO :Jo/1 
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bativas del Ayuntamiento saliente; 

  
 

 

      
 

 : .. , . 
- ta·Contraloría General del Estado, 

. · 

- La Auditarla General del Estado, se encuentra 

. 

- Por la 

        

 : 

Por la Secretaría .de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, 
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Acto seguido, el Comité de Entrega-Recepción acul!rda que el dla cuatro de septiembre de 
dos mil quince, a las diez horas en éstas mismas inst<'llaciones, se reunirá para dar inicio ;:~ 
los trabajos de verificación de los bienes e información sujetos a la entrega··recepción, de 
conformidad con los formatos y nonnatividad establecidos, para posteriormente proceder al 
levantamiento del Acta Administrativa de Entrega-Recepción del H. Ayuntamiento Municipal 
citado. 

El Presidente Municipal Con
Electo de Cocula, Guer
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El SUSCRITO C. INC  
GOBII"RNO DCl MUNICIPIO DE CGCI.lt .4. C.!~, lRl ro De MORtLOS ESTA O<: 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COCULA '~-~--~''1/f& J \ 
PERIODO 2015-2018 f~~(~ -... ~ ......... 

Cocula, Guerrero; 23 de mayo de 2016. 

SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE COCULA, GUERRERO. 
PR~~.NTE. 

! . 

Asunto: Tarjeta Informativa. 

: •. El sÚscrito LICENCIADO , por medio de la presente me 

Jirijo ante Usted, para informarle que en esta fecha se recibió oficio SDHPDSC/0111584/2016, de fecha 

19 "~~o·de·2016, signado por la licenciada , Agente del 

Mini~~;Público de la Federación dé la Procuraduría General de la República, quien solicitó 

auto~~ci6kpa~ llevar a cabo una inspección ministra el23 de mayo de 2016, en la Comandancia de la 

Poi~Í~·Municipal, en la que asistirá personal ministerial y peritos oficiales en materia de fotografía, video 

e informática respecto de equipo de cómputo con que contaba esa comandancia el 26 y 27 de 

septiembre de 2014. 

Lo que hago de su conocimiento para lo que tenga a bien determinar. 

 . 
,__ 

H

(

S

C.c.p. C. DR. Carlos Alberto Duarte Bahena. Presidente Municipal Constitucional. Para su superior conocimiento. 
C - Secretario Municipal.-para conocimiento y atención. 

ndica Procuradora Municipal.- para su conocimiento y atención. 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COCULA 
PERIODO 2015-2018 

C.
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE COCULA, GUERRERO. 
PRESENTE. 

Cocula, Guerrero; 24 de mayo de 2016. 
Asunto: Tarjeta Informativa. 

:\ 'El suscrito LICENCIADO , por medio de la presente me 
irijo~te Usted, para informarle que en esta fecha se recibió oficio SDHPDSC/0111690/2016, de fecha 

24 ~ayo de 2016, signado por la licenciada , Agente del 
MiniSterio Público de la Federación de la Procuradurla General de la República, quien informó que como 
resultado de la diligencia de inspección realizada el 23 de mayo de 2016, y de la cual estuve presente 
como: resUltado ·de la misma le hago de su conocimiento que fueron asegurados los siguientes 
dispbgtfiós ·électrónicos: 

:i•, 1NÓIC101-: Un (01) dispositivo de almacenamiento electrónico (disco duro),  
 
 

. 
INDICIO 2: Un (01) dispositivo de almacenamiento electrónico (disco duro),  

 
INDICIO 3: Un (01) dispositivo de almacenamiento electrónico (  

 

De los cuales en el oficio antes· citado, se está solicitando la autorización para su extracción y 
análisis de información, y una vez que sean analizados se acordará su devolución. 

Lo que hago de su conocimiento para lo que tenga a bien determinar. 

C.c.p. C. DR. Carlos Alberto Duarte Bahena. Presidente Municipal Constitucional. Para su superior conocimiento. 
C. nte.· Secretario Municipal.-para conocimiento y atención. 
C.  Procuradora Municipal.- para su conocimiento y atención. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
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;' i.'·' i OFICINA DE INVESTIGACIÓN 1' '~'. • • • '• ,, t 1'' ¡ !-.• •. 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE VISITADURIA GENERAL. 

En la Ciudad de México, siendo las 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos, del 

dia 31 treinta y uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis. ---------- ·----- ------- -----

TENGASE por recibido el oficio correspondencia número 2736, del día de fecha treinta 

de agosto del ano en curso, mediante el cual remite el oficio sin número, de fecha 30 de agosto 

del al'\o en curso, suscrito por el Lic. , Agente del Ministerio Público 

de la Federación visitador, mediante el cual solicita copia digitalizada en formato PDF de todos 

y cada uno de los tomos de actuaciones con las que se cuente hasta el día de hoy, 

correspondientes a la indagatoria; al respecto procédase a realizar la digitalización 

correspondiente para el efecto de poder dar cumplimiento a dicho requerimiento, lo anterior con 

fundamento en los articulos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
l 
\<-,~Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás relativos y aplicables del 

j Jódigo Federal de Procedimientos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduria 
¡ .• 

~/~eneral de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduria General de la República, por lo que es procedente acordarse y se; -----

': i :. :.·· •.- ·- - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_::::~y:-~~· PRIMERO: Agregase los documentos anteriormente señalados, al presente 

·· · '. ·'expédiente, para que surtan sus efectos legales correspondientes, esto en términos 
·~t ... .. 

del artícule 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO: Realícense la digitalización de los tomos que integran la presente 

averiguación previa, a fin de que una vez hecho lo anterior, se remita oficio al 

Licenciado Arturo Hemández Balderas, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito 

a la Visitaduría General. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
' -----------------------------CUMPLASE------~------------------- -.. 

Así lo acordó y firma, el suscrito Licenciado . Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Ofici~a de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y S~fvicios a la Comunidad, de 

la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos ~el artículo 16 de Código 

Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

y dan fe, para debida constancia legal de lo actua

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

- - -RAZÓN.- En fecha 01 de septiembre del año en curso el personal que actúa, hace 
constar que se elaboró el oficio número SDHPDSC/01/30
acuerdo que antecede; lo que se asienta para todos los 

-------------------------- -CoNSTE-------  
······-------····-·····--DAMOS FE------

TESTIGOS DE ASISTE
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Numero: 

Fecha: 

Fecha dP.I término: 

Turnado a: 

Statu~: 

(luién remite: 

unto: 

Observaciones: 
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mi~rcoles. 31 de agosto de 2016 

2736 

OFICIO SIN NÚMERO 

30/08/2016 Fecha del turno: 30/08/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA DE VISITADURÍA GENERAL EN El CUAL CON MOTIVO DE LA VISITA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
TÉCNICO JURÍDICA PRACTICADA A LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, QUE 
SE LLEVA A CABO DESDE El20 DE MAYO DE 2016 V DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 

l't.oR 

COUIJed dt Mt•·"'" • J.."' c.~ ;e 10t~ 

000.10 ... 

AIUH10 ~ ... !c.'ftlot~r ... t..on 
Atw0""0~18t!J 
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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

Oficio: SIN. 

ASUNTO: Solicitud de tomos digitalizados. 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

r'' ·~-. • ·- ( 
., > .•. :',_, ., 

~:~ , DE LA ·< ·· -~~.;~ ' • •:
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, l. 3. 0 AGO 20
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SER\VIt;~OS A LA ~OMUN~A~. ~.::::.. . ..

P R E S EN T E. · · , r .. l-::r ., . . 
r, ·~ H' r.*.~?~ .. ! f.' - ' • • • • 

Con mot!Vo.ttela Visita E~l dek"-~on·Técnico"'Ju'ica_.,pacticada a la 
averiguación~vja número APIJ'.~HPDSC/Cl!VOOtl~. q~e se l~aá q~~bo desde 

el 20 de me·. 't .. o de 20:1. ~ y de c:on.· folmidad. • •. ·.· QOI"'.. . IQ .. ¡ir.· IM$ .. · ,po. r el .. +u.lloo 72, fracción IV, del 
Reglametllo.,de la L~y.,Org6))~4le-~a Pro~,Ge.JWBI~J~blica, ~icado en 

el Diario·Ofi .. Cial de la~.-. n_.e&,2&"(1.: t-~"' .. io • ... ~. ·1. ¡ .... po' .. •.· .. -~ ...• · .. • .. s de"•-~ .. · ctora 
General, de Evaluación . ~iCQ. ~~ .. de · .. ~.:~(a ·f-~ se le;. soticita 
at~nte . ~ requlef• por: eu. ~*'·· -~-~-' ·····~t--.esponda;· eea 
propor~nada capla,.q¡gitalizade tJI\ ''~ ~ .. ~e··!Odas ~y-. ~~Uilo.; los ~ de 
a~ones con.· las~ t¡e ~~~fa &t -f1Qy• ~· ie . es;a ta indagatoria 
APIPGRISDtiP_Dfl~uaqt~. ~-\~e r~,. di . · ~mpactoS . que 

, ·•. ;,•. : 1 ': · .. ~teagan diebJ in"""aci~ seBI\-¡~ .- tsObre .¡::erñKto; . ,. a ~o de;hape~ el 
:·t·o.~¡ ,;.J··._,.,..tra.aado correspoF~dlente a la SI~;~·.~ E\fa!ueción\ · .•. i~ Ju~dt::a. lqs 
,-:-~ ... .-.· ...... ·se sollc;ita .. , .. tan amable de-~llegar ~._e,a IDs V•dal:fcns 
.': :·. ~ ... • '' .. C9miliqnados el-dla 1° de septiembre de 2018~, . ·... · . \, · . " 

h ~ :. . ..:... > l . • ·. • '.- '·k· ,' : ', ~ ' ' _ ... ·_ ' - . ?t ·1 
•. : . Lo anterior, COl) fJ:Jrl(l~~nto·eh.,~los a!*!,c~!Rt;:.1·y 10-.>t:~ X, 

de 1~ {>.rgánica.qe la PrOQI~. (3~i:tetfll de la RE1fQ61 .. ;,3i~sbs c~1.ijJ,~ón 
XXV, 4 . .frai::pfones IX, iflpiaQ, m) y >m; 19 'mt~f'Y '"f2t ~án 1, Elf'l ~os del 
articulo $ptlmo Tra,_.oriQ del Rellafnel\~() de. te Ley 'dJ:g~i'rica de la Prqc:uraduria 
General de .. .:~blica, publlcad~en el Oiario ~ial ele la Fede~_el veintitrés de 
julio de dos Mlt.UCJt9;, a~i como TE~RO. ~a,.VII yXIII,~ ~t.lracción VI del 
Acuerdo num8fOA(1QpiQ3 del ProcuradoJ.Qellleral de la R~bllca · ·, · 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PGR 
SliBPROCURADURÍA OE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A I.A COMlJNI(), 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN ------ of"t" l't 

.?~<;<.:.~~ ~~~!· ,..,. "· , AVE~!GUACIÓN PREVIA: AP!I'GRISDIII'I>SC/OI!OOI/2015. '" 
l"l,lK'"i•w\0'· !'\ 1 ,J". .... ~::'t f:)·,~~s.--:~ !: /' '; ' "; '', ,()E(<¡th,NliMF.RO: SDHPDSC/01/302712016 ) \ • 

.. 
~, 

',. ¡ ·' ;; ' ( ' ,, ... 
· ( • • • '•. ,. r t • · ·.. · ( ') 
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l'{i;fT. • ,'::". ::;·.: ... ·~ ... ~: ~ \ "==' ' 
.. ·• . -·>.;t.,\Cn~iUNii!AiJ" 

LICENCIADO  
Agente del Ministerio Público de la Federación V
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dietado en la investigación 

artlculos 21. 102 apartado A, de la Constitución Polltica de

2 fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de

Apartado A. incisos b) de la ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1 y 3. inciso a) 

fracc)ón V de su Reglamento; me permito informar a Usted, que respecto a su oficio sin número de 

fecha· treinta de agosto del año en curso, se le remiten 5 cinco Discos Compactos descritos de la 

siguiente manera: Disco 1 uno, con el texto "1 Tomo 1 al 50", Disco 2 dos. con el texto "2 Tomo 51 al 

90", Disco 3 tres. con el texto "3 Tomo 91 al130", Disco 4 cuatro, con el texto "4 Tomo 131 al140" y 

,,. Disco 5 cinco, con el texto "5 Tomo 141 al214", en un sobre amarillo debidamente cerrado, los cuales 

son reproducidos integramente de la indagatoria en que se actúa, para los efectos legales a que haya 

. : ... )!Jgar. .• '· ., 
• 1 't ¡, ' ' • ' •• ' . • 

GENERAL DELA REPÚBUC. 
t~~rta de Derechos Humanors, 
DeiHo y Servicios a la Comunid3• 

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

-~le. l.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento· Presente. 

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

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ENTREGA DE DISCOS COMPACTOS 

En la Ciudad de México, siendo las 11 :30 once horas con treinta minutos del dia 1 uno de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado , 

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

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

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - -

• • • • • - - - - - - - • • • • - - - - - - - - - - • • HACE CONSTAR - - • • • • • • • • • • • • • • • - • - • - - - - - - - -

Que ~1 Licenciado Pedro García González, Director General Adjunto de la Oficina de 

, .Investigación de esta Subprocuraduría, me hace entrega de 5 cinco Discos Compactos descritos 
\ \ ' 
~:.·.de la siguiente manera: Disco 1 uno, con el texto u1 Tomo 1 al 50", Disco 2 dos. con el texto "2 
.•.. 9 

··• ·;~tomo 51 al90", Disco 3 tres, con el texto "3 Tomo 91 al130", Disco 4 cuatro, con el texto "4 
. ,'1· 

1 · Tomo 131 al140" y Disco 5 cinco, con el texto "5 Tomo 141 al214", quien dio cumplimiento a la 

• peti~n realizada por el Lic. Arturo Hemández Balderas. Agente del Ministerio Público de la 

.: · ·.:Federación Visitador, adscrito a la Visitaduria General, mediante oficio sin número, de fecha 30 treinta 

'!':;t:•·~i'agostó'ilel presente año, y no habiendo nada más que hacer constar, firmando al margen y al 
~~~~~)1 t""'' .... . • . . t . leg ~ ca ce "'4o~.'t's que m.erv1naeron para cons anc1a ---

···························DAMOSFE- ---

TIGOS 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
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COMUNIDAD 
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' AP/PfJRISDHPDSC/01/001/2015. 

l 
l 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE VISITArfRIA GENERAL. 

t 
En la Ciudad de México, siendo las 17:35 diecisiete horas ~on treinta y cinco minutos, 

' 
del dia 31 treinta y uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis. ---- -l---- --------- -------
- - -TENGASE por recibido el oficio de correspondencia número :2735, por medio del cual se 

anexa el Oficio sin número. de fecha 30 treinta de agosto de 2016 dos mil dieciséis, suscrito 

por el Licenciado , Agente del MinistE{rio Público de la Federación, 

adscrito a la Visitaduria General, mediante el cual señala que ccin motivo de la visita especial 

de Evaluación Técnico Jurídica llevada a cabo a partir del 20 veir)te de mayo del presente año, .. 
practicada a. la Averiguación Previa en que se actúa, solicit~ le sea proporcionada copia 

certificada de las actuaciones enlistas integrantes de mérito.! las cuales deberán de ser 

- entregadas indistintamente a los visitadores comisionados, ~ara lo cual visto lo anterior ., 
· . ..,. procédase a extraer copias certificadas de las siguientes diligenci$s; 
h. : 

. 1. Acuerdo de inicio de la averiguación previa PGR/SEIDO/tiJEIDMS/001/2015, de fecha 5 
. ~. ' !-:;. ,': ~. . ' ' 
,,, .. , , ·" . . de enero de 2015. (Tomo 1, de las fojas 1 a 5). • 

¡ e ,,. •.• r. 2: .f>.cuerdo de solicitando a la Coordinación de Servicios Pa~ciales se designen peritos en 

• · · materia de criminalística, video, fotografía, genética, dactildscopia y química (luminol) de • 
fecha 2 de noviembre de 2014. (Tomo 4 fojas 299). ~ 

' 3. Se giró oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-A/10898/2014, á Servicios Periciales. (Tomo 
l 

4, foja 300). \ 

4. Pliego de Consignación de la  

 

6, fojas 01-42). \ 
\ 

5. Resolución de orden de cateo  
 

 

  

 

 

la indecencia Guerrero, de fecha 3 de noviembre de 2014. (Tomo~. fojas 160-185). 
' 

7. Acuerdo de recepción del dictamen en materia de dactiloscopia for~se (Lofoscopia), de 

fecha 18 de noviembre de 2014 (Tomo 11, fojas 165). 

8. Dictamen en materia de dactiloscopia forense (Lofoscopia), de f~cha 18 de noviembre 

de 2014 (tomo 11 fojas 166 a 168). 

9. Acuerdo de recepción de dactiloscopia forense de fecha 28 de noviembre de 2014, 

llevada a cabo en las galeras de Seguridad Pública de Iguala de la Independencia. 

(Tomo 16, fojas 72 a 77). 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

10. Acuerdo de recepción de acumulación de la averiguación previa 

SEIDO/UEIDMS/895/2012, a la averiguación previa SEIDO/UEIDMS/871/2014, de fecha 

10 de diciembre de 2014. (Tomo 21, fojas 270 a 271). 
'· 

11. Acuerdo de consulta de acumulación de la averiguación previa 

SEIDO/UEIDMSn85/2013, a la averiguación previa SEIDO/U~DMS/871/2014, de fecha 

10 de diciembre de 2014. (Tomo 21, fojas 661 a 692). l 
12. Acuerdo de recepción de autorización de acumulación r con número de oficio 

PGRISEIDO/UEIDMS/DET/ACU/336/2014, de fecha 10 de <Jiciembre de 2014. (Tomo 

21, fojas 693 a 694). 

13. Resolución de autorización de acumulación de fecha 10 de tticiembre de 2014. De las 

a la i averiguación previa .· · indagatorias SEIDO/UEIDMSn85/2013, 
.• .• 'f 

. , SEIÓO/UEIDMS/,71/2014. (Tomo 21, fojas 695 a 728). 
• ¡. 

14. Oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-C/12479/2014, de fechai 10 de diciembre de 2014, . . 
i 

· dirigido al Titular de la División de Investigación de la Politia Federal. (Tomo 21, foja 
~ . 

1~). 

'' ·15.-Acuerdo de inicio de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEibMS/816/2014, de fecha 08 
of ~~·~: • . • • ' ; J : 

_, i!lv .. · 
· de octubre dei2P14. (Tomo 26 fojas 01 a la 8). 

·16:0ficio de Pue~a a disposición ", 

 

 

17. Acuerdo de retención de Osvaldo Ríos Sanchez "El Gordo",  

 

 

18. Acuerdo de recepción de dictamen en materia de balística con número de folio 73565 de 

09 de octubre de 2014. (Tomo 26, fojas 105 a 110). 

19. acuerdo de recepción el dictamen en materia de químico, con folio número 73715, de 

fecha nueve de octubre de 2014. (Tomo 26. Fojas 182 a 186). 

20. acuerdo de recepción de recepción de dictamen en materia de quimica., con número de 

folio 73557, de fecha 9 de octubre de 2014 recabada  

 

21. Acuerdo de duplicidad de término constitucional de los C  

 

 

22. Oficio de cumplimentación de localización y presentación de David Cruz Hemández, de 

fecha 10 de octubre de 2014 (Tomo 26, fojas 576 a 578). 

23. Declaración ministerial de David Cruz Hemández y/o David Hernandez Cruz, de fecha 

10 de octubre de 2014. (Tomo 26 fojas 591 a 593). 
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24. Acuerdo de cambio de situación juridica de David Cruz Hemández y/o David Hernandez 

Cruz. de fecha 10 de octubre de 2014. (Tomo 26 fojas 594 a 606). 

25. Acuerdo de retención de David Cruz Hernández y/o David Hernarídez Cruz "El Chino". 

de fecha 11 de octubre de 2014. (Tomo 26 fojas 658 a 671). 

26. Acuerdo de recepción de averiguación previa PGRISEIOO/UEIDMS/624/2014, de fecha 

12 de octubre de 2014. (Tomo 27, fojas 01 a 4) 

27. Acuerdo de inicio de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/624/2014, de fecha 09 

de octubre de 2014. (Tomo 27, fojas 5 a 7). 

26. Oficio de puesta a disposición de  

). 

29. Acuerdo de retención de los CC.  

  

30. DeclaraciÓ ministerial de la Indiciada R  
 

  

3( Declaración ministerial del iniciado  

 

32. Acuerdo. _de recepción de averiguación previa para acumulación, de la averiguación 
. t. • 

·previa ' PGR/SEIDO/UEIDMS/625/2014 a la averiguación previa 

. P~R/~EI.DO/UEIDMS/616/2014, de fecha 12 de octubre de 2014: (Tomo 26, foja 1 a 2). 

33:Acuerdo de inicio de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/625/2014, de fecha 10 

de octubre de 2014. (Tomo 28, foja 3 a 5) 

34. Puesta a disposición de los CC.  

   

 

35. Acuerdo de retención de los CC.  

 

 

36. Acuerdo de Duplicidad de término constitucional de los  

   

). 

37. Acuerdo de localización y presentación de las personas que participaron en la comisión 

del secuestro de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa Guerrero, de fecha 

12 de octubre de 2014. (Tomo 26, fojas 400 a 426). 

38. Acuerdo de libertad con reserva de ley a favor de los CC.  

 

. 

39. Acuerdo de libertad con reserva de ley a favor de   
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40. Acuerdo de libertad con reservas de ley a favor de David Cruz Hemández, de fecha 14 

de octubre de 2014. (Tomo 29 fojas 75 a 76). 

41. Declaración ministerial de  

(Tomo 30 fojas 454 a 484). 

42. Acuerdo de retención en contra de  

 

 

 

. 

(Tomo 30, fojas 485 a 507). 

4 nen médico de . cltegridad física a favor de  
 

 

  

 

. de fecha 15 de 

:·, dotubr~ d~ 2,A14·ú{9mo 30, fojas 514 a 517). 

44:~éfaleci60:'Ministerial del ·indiciado  de fecha 15 de octubre de 
¡:: . . . . . . '' • 
. . '2"014.·(,-ómo:SQ;.f(ífas 518 a 548). 

t:.-. "\, •. : . . . ; 
4~. Certitlcado médico del C.  fecha 15 de;octubre de 2014. (Tomo 

30, Fojas 596 a 597). 

46. Cadena de custodia de fecha 14 de octubre de 2014, (Tomo 30 fpjas 598 a 605). 

47. Ratificación de puesta a disposición del C.  de fecha 15 de 

octubre de 2014. (Tomo 30, fojas 606 a 607) 

48. Ratificación de puesta a disposición del C. . de fecha 15 de 

octubre de 2014. (Tomo 30, fojas 608 a 609) 

49. Oficio número SEIDO/UEIDMS/FED/9584/2014, de fecha 15 de octubre de 2014 dirigido 

a Servicios periciales para que designe perito en materia de medicina forense, respecto 

de la integridad fisica de una persona (Tomo 30, fojas 610). 

50. Oficio número SEIDO/UEIDMS/FED/9609/2014, de fecha 15 de octubre de 2014 dirigido 

a Servicios periciales para que designe peritos en materia de audio y video, de análisis 

de voz, genética, Grafoscopia, dactiloscopia. transito terrestre y valoración de vehículos, 

informática y telecomunicaciones y fotografia.(Tomo 30, foja 611 ). 

51. Inspección y fe ministerial de memorias USB, de fecha 15 de octubre de 2014 (Tomo 30, 

fojas 612 a 613). 

52. Acuerdo de recepción de dictamen en fotografía forense con folio 7 4950 de fecha 15 de 

octubre de 2014. (Tomo 30, fojas 614 a 632). 

53. Declaración ministerial del inculpado de nombre Raul Núñez Salgado alias "El 

Camperra·. de fecha 16 de octubre de 2014. (Tomo 32, fojas 243 a 253). 
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54. Acuerdo de puesta a disposición de  fecha 22 de octubre de 

2014. (Tomo 37, fojas 588 a 593). 

55. Ratificación de puesta a disposición del C.  de fecha 22 de 

octubre de 2014. (Tomo 37, fojas 594 a 595). 

56. Ratificación depuesta a disposición del C. . de fecha 22 de 

octubre de 2014. (Tomo 37, foja 596 a 597). 

57. Acuerdo de retención del C.  de fecha 22 de octubre de 2014. 

(Tomo 37. fojas 599 A 603). 

58. Acuerdo de recepción de puesta a disposición del C.  de 

fecha 22 de octubre de 2014. (Tomo 37, fojas 609 a 612). 

59. Ratificación de puesta a disposición del , de fecha 22 de octubre 
.. ,-.-t.··~· '1 

· dé'2"0~4. (Tomo 37, fojas 639 a 640). ? 
.. ~ ' 60. Ratificación de puesta a disposición del . de fecha 22 de 

·, octubre de 2014. (Tomo 37, fojas 641 a 642). 

· ·. :· 61. Acuerdo de retención contra el    de fecha 22 de 
\ .... 

. :... · octubre de 2014. (Tomo 37, fojas 647 a 660). ~ 

.i ·~· ~ '62.Miei0 número SEIOO/UEIDMS/FE-D/9981/2014, de guar~ y custodia respecto de 

· ··' · ~ ·.:: ·  de fecha 23 de octubre de 20\14. (Tomo 37, fo¡as 664) . 
. ·., --..-.' ~ ... :. -· : 
.,, · .' , ~3: Oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-0/9765/2014, de guard¡¡ y custodia respecto de . ( .. , ' ' '' 
~ ·•· ... J;tooer.•hwa Orduña, de fecha 23 de octubre de 2014. (Tomo~· fojas 11). .. ~ 

64. Declaración ministerial de  fecha 23 de octubre de 2014. (Tomo 
~ 

38, fojas 17 a 24). ', 

65. Una identificación del defensor público federal de nombre .  

(Tomo 38, foja 33). ~ 
66. Acuerdo de localización presentación de los CC.  

 

). 

67. Declaración del inculpado , de fecha 23 de octubre de 2014. (Tomo 

38, fojas 212 a 218). 

68. Constancia de recepción de localización y presentación del  de 

fecha 24 de octubre de 2014. (Tomo 38, fojas 220 a 235). 

69. Ratificación de puesta a disposición del C. , de fecha 24 de 

octubre de 2014. (Tomo 38, fojas 236 a 237). 

70. Ratificación de puesta a disposición del C. , de fecha 

24 de octubre de 2014. (Tomo 38, fojas 238 a 239). 

71. Ratificación de puesta a disposición del C. , de fecha 24 de 

octubre de 2014. (Tomo 38, fojas 240 a 241). 
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72. Ratificación de puesta a disposición del C. . de fecha 24 de 

octubre de 2014. (Tomo 38, fojas 242 a 243). 

73. Oficio número PGRISEIDO/UEIDMS/FE-D/9803/2014, de fecha 24 de octubre de 2014, 

solicitando se designe perito en materia de medicina forense a efecto de que determine 

la integridad física . (Tomo 38, foja 244). 

74. Hoja de servicio de apoyo ministerial de fecha 24 de octubre de 2014. Tomo 38, foja 

245). 

75. Oficio número PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/ /2014, de fecha 24 de octubre de 2014, 

dirigido al C. Comisionado del órgano Administrativo descQncentrado de prevención y 

readaptación social federal, solicitando se designe centro federal para el internamiento 

de los CC.  y  (Tomo 38, fojas 246) 

76. Oficio número PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/9813/2014, de fecha 24 de octubre de 2014, 

dirigido al Encargado del Despacho de la Policía Federal Mi.oisterial, solicitando guardia 

y custodia de Raul Javier Crespo. (Tomo 38, foja 247). 

77. Oficio número PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/9812/2014, de fecha 24 de octubre de 2014. 

dirigido a Servicios Periciales para que designe peritos en materia de Fotografía, audio y 

.. video (videograbación), química, análisis de voz, genética, Grafoscopia, dactiloscopia y 
o • ·.-. t . ''·'·· 
, ~.'.' telecomunicaciones e informática. (Tomo 38, foja 248). 

; ~ 11. 78 .. Acuerdo de retención del C.  24 de octubre de 2014. (Tomo 

•·>~-·,w 38, fojas 249 a 261). 

79. Acuerdo de notificación de derechos y retención al C.  fecha 24 de 

octubre de 2014. (Tomo 38, fojas 262 a 264). 

80. Declaración ministerial del inculpado , de fecha 24 de octubre de 

2014. (Tomo 38, fojas 278 a 283). 

81. Acuerdo en que se ordena la libertad de , de fecha 22 de octubre de 

2014. (Tomo 38, fojas 295 a 296). 

82. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-D/9825/2014, ordenando el cese de guarda y 

custodia respecto de  fecha 24 de octubre de 2014. (Tomo 38. 

fojas 298). 

83. Duplicidad de plazo de retención ministerial del C.  

(Tomo 38, fojas 315 a 325). 

84. Pliego de Consignación con detenido del C.   otros de fecha 26 de 

octubre de 2014. (Tomo 41, fojas 1 a 332). 

85. Acuerdo en el que gira oficio al C.  

   45. 

Fojas 1 a 2). 

86. Acuerdo de traslado del personal ministerial del fuero común a la carretera Nacional 

México-Acapulco, tramo Iguala Mezcala, frente al edificio de Palacio de Justicia de 
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Iguala de la Independencia Guerrero. de fecha 27 de septiembre de 2014, solicitando 

peritos en materia de criminalística de campo y fotografía para la práctica de la misma. 

(Tomo 49, fojas 414 a 415) 

87.1nspección ocular en la carretera Nacional México-Acapulco, tramo Iguala Mezcala, 

frente al edificio de Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia Guerrero, de fecha 

27 de septiembre de 2014. (Tomo 49, fojas 416 a 420). 

88. Acuerdo de recepción de dictámenes en materia de ficha:sinaleptica, fotografía y de 

ficha, de fecha 27 de octubre de 2014. (Tomo 49, fojas 421 a 425). 
S 

89. Traslado del personal de actuaciones, inspección ocular y levantamiento de cadáver, de 

fecha 27 de octubre de 2014. (Tomo 49, fojas 426 a 428). ; 

90. Traslado del personal de actuaciones, inspección ocular y levantamiento de cadáver, de . . . 

fecha 27 de octubre de 2014. (Tomo 49, fojas 499 a 502). .; 

.. 91. Constancia de actuaciones en el que sei'lala el Agente del Ministerio Público que faltan 

diligencias por practicar de fecha 27 de octubre de 2014. (Tomo 49, foja 517). 

92. Traslado del personal de actuaciones, a la altura del crucero formado por el anillo 

periférico Benito Juárez lado Norte y calle prolongación de Juan N. Álvarez con la 

•.: :•1 ;: . ;. finalid.ad de llegar a cabo con la diligencia de ampliación de inspección ocular, de fecha 

< :t:,~ · de fecha 27 de octubre de 2014. (Tomo 49, fojas 610 a 611) 

'' ., ·,: · 93. Acuerdo en el que se ordena declarar al C. Felipe Flores Velázquez. de fecha 27 de 
,., : ,, .. ~ .- ·-·¡ 

.e: .. · · seP-tiembre de 2014. (Tomo 49, fojas 546 a 551) 
~: .. _..._. __ .... 

94. Acuerdo en el que se ordena se traslade el personal actuante hasta la calle conocida 

como Fase tres, de la Colonia Jardín Campestre en la Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, de fecha 4 de octubre de 2014. (Tomo 53, fojas 461 a 465) 

95. Acuerdo en el que se ordena el traslado de Chilpancingo guerrero al área de balística 

de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, para llevar a cabo una diligencia de 

fe de indicios. cotejo, individualización y embalamiento. (Tomo 53, fojas 466 a 474). 

96. Acuerdo de recepción de dictamen en materia de balística de fecha 5 de octubre de 

2014. (Tomo 53, fojas 475 a 497). 

97. Acuerdo en el que se ordena remitir las actuaciones de la averiguación previa a la 

Dirección de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría general de Justicia 

del Estado, para que continúe con la investigación, de fecha 5 de octubre de 

2014.(Tomo 53, foja 498). 

98. Acuerdo en el que solicito perito en materia de balística forense. química forense. 

mecánica identificada y avaluó, informática, dactiloscopia, de fecha 6 de octubre de 

2014 (Tomo 53, fojas 499 a 509). 

99. Acuerdo en el que se reciben diversas constancias de fecha 06 de octubre de 2014. 

(Tomo 53, fojas 510 a 520). 
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100. Acuerdo de fecha 05 de diciembre de 2014 recepcionandose el oficio que remite el 

expediente AP/PGR/GRO//IGU/1/1196/2014, constante de siete tomos originales, 

catorce tomos en copias certificadas y un anexo y dos copias certificadas. (Tomo 62, 

fojas 01 a 3). 

101. Acuerdo de fecha 11 de octubre de 2014, que eleva el acta circunstanciada 

AC/PGRIGRO/IGU/1/256/2014 e inicia de la averiguación previa 

AP/PGR/GROIIIGU/1/1196/2014. (Tomo 62, fojas 04 a 20). 

102. Acuerdo de recepción de documento de fecha 27 de septiembre de 2014, en el que se 

remite Policía Federal Ministerial, oficio número PGR/AIC(PFM/UAIOR/414212014, 

investigación cumplida. (Tomo 62, fojas 21 a 26). 
' 

103. Acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2014 que recepcioria el oficio 617/2014 del 

Fiscal Regional Zona Norte en Igual Guerrero, en la que informa el inicio de 

averiguación previa número HID/SC/02/0993/2014. (Tomo 62, fojas 27 a 28) 

104. Constancia de fecha 4 de octubre de 2014, en la que se hace constar una nota 
' 

periodiftica de Proceso.com. (Tomo 62, foja 29) . 

105. Inspección Ministerial de fecha 17 de octubre de 2014, en la cual se inspeccionó de la 

calle Juan N. Alvarez, esquina con Periférico, en la Ciudad Industrial en Iguala Guerrero. 

(Tomo 63, fojas 594 a 595). 

·106. ACt,~~trdo de fecha 16 de diciembre de 2014, mediante el cual se solicitó la Búsqueda, 

• Locali~ación y presentación de Cesar Miguel Peñaloza Santana. (Tomo 70, fojas 797 a 
.. :: . :.8'11'1:'~ 
:. ~ 

.-~ 107. Acuerdo de fecha 22 de octubre de 2014, respecto de la Aceptación y Protesta de 

cargo de perito antropólogo a cargo . (Tomo 72, fojas 14 a 17) 

108. Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2014, mediante el cual recibe el oficio número 

PGR/AIC/PFM/DGAIPAM/PD/16946/2014, que pone a disposición a  

 (Tomo 75, fojas 1 a 14). 

109. Acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2014, que ordena la retención de  

 (Tomo 75, fojas 35 a 45). 

110. Declaración Ministerial de fecha 20 de diciembre de 2014 de  

 (Tomo 75, fojas 179 a 186). 

111. Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2014, mediante el cual se recepciona el oficio 

número PGR/AIP/PFM/DGIPAM/LDP/17167/2014 respecto de la localización. detención 

y presentación de 1.- Esteban Ocampo Landa, 2.- José Alfredo Leonardo Arellano 

Landa, 3.· Justo Neri Espinosa, 4.- Ubaldo Toral Vences, 5.- Gerardo Delgado Mota, 

6.- Jorge García Castillo, 7.- Matías Gonzalez Domínguez, 8.- J. Natividad Elias Moreno. 

(Tomo 80, fojas 1 a 22). 

112. Ratificación de puesta a disposición del C. , de fecha 

29 de diciembre de 2014. (Tomo 80, fojas 33 a 34) 
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113. Ratificación de puesta a disposición del C.  

 

114. Ratificación de puesta a disposición del C. J  

 

115. Ratificación de puesta a disposición del C.  

 

116. Ratificación de puesta a disposición del C.  

 

117. Ratificación de puesta a disposición del C.  

 

118. Ratificación de puesta a disposición del C.  

 

119. Ratit~_ión de puesta a disposición del C.  

 ) 

~·· · ·120. Ratificación de puesta a disposición del C.  

 

121. Ratificación de puesta a disposición de la C.  

) 
• '1 • ' • #o .\ ' 

.. ·.·:t~. Oficio de guardia y custodia de los CC.  

 e 

. . 
.: :   

  

123. Oficio de solicitud dirigido a servicios periciales en materia de medicina. genética. 

fotografía. dactiloscopia. videograbación, química, análisis de. voz. de fecha 29 de 

diciembre de 2014. (Tomo 80 foja 61) 

124. Foja de servicio de apoyo ministerial (Tomo 80, foja 62) 
·; 

125. Foja de servicio de apoyo ministerial (Tomo 80, foja 63) ' 

126. Oficio de guardia y custodia del C.  de fechá\29 de diciembre de 

2014. (Tomo 80. foja 64). 

127. Oficio de guardia y custodia del C. J  

 

128. Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2014, que ordena la retención en contra de 1.

Esteban Ocampo landa, 2.- José Alfredo Leonardo Arellano landa, 3.- Justo Neri 

Espinosa. 4.- Ubaldo Toral Vences, 5.- Gerardo Delgado Mota, 6.- Jorge García 

Castillo, 7.- Matías Gonzalez Domínguez. 8.- J. Natividad Elías Moreno. (Tomo 80 fojas 

66 a 80). 

129. Notificación de derechos y de retención de los CC. 1.- Esteban Ocampo landa, 2.

José Alfredo Leonardo Arellano landa. 3.- Justo Neri Espinosa. 4.- Ubaldo Toral 

1" r' 
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Vences, 5.- Gerardo Delgado Mota, 6.- Jorge García Castillo, 7.- Matías Gonzalez 

Domínguez, 8.- J. Natividad Elias Moreno, de fecha 29 de diciembre de 2014. (Tomo 80 

fojas 81 a 83). 

130. Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2014, mediante el cual se recepciona el oficio 

número 149/2014, respecto de la Puesta a disposición de Agustín Cuevas Bello. (Tomo 

80, fojas 94 a 103). 

131. Oficio de solicitud de localización y presentación de 1.- Esteban Ocampo landa, 2.

José Alfredo Leonardo Arellano landa, 3.- Justo Neri Espinosa, 4.- Ubaldo Toral 

Vences, 5.- Gerardo Delgado Mota, 6.- Jorge García Castillo, 7.- Matías Gonzalez 

Dominguez, 8.- J. Natividad Elías Moreno de fecha 22 de diciembre de 2014. (Tomo 80 

fojas 115). 

132. Oficio de girado a servicios periciales para que designen perito en materia de medicina 

. forense.(Tomo ~o. foja 116). 

;1~. Oficio girado a servicios periciales para que designe perito en materia de medicina, 

'·. 
· genética, fotografía, dactiloscopia, videograbación, química, análisis de voz, de fecha 29 

de'díciembre de 2014. (Tomo 80 foja 117). 

' 
· .... 134. Ratificación de puesta a disposición de . de fecha 29 de 

. ~c;iembre.de 2014. (Tomo 80, fojas 118 a 119). 

, , , : , 135."Ratiflcácl6n de puesta a disposición de , de fecha 29 de 

: •· ..,dici~mbre de ·2014. (Tomo 80, fojas 120 a 121). 
· . . . .. , ~ . ~ . ·t r, •• 

:: · 136:Acuerdo.~e feÍtla 29 de diciembre de 2014, que ordena la retención en contra de 

, (Tomo 80, fojas 122 a 133). 

137. Notificación de derechos y retención de fecha 29 de diciembre de 2014. al C. Jesús 

Ricardo Barrios Villalobos. (Tomo 80, fojas 134 a 140) 

138. Oficio de puesta a disposición de fecha 29 de diciembre de 2014, mediante el cual 

ponen a disposición al C. Jesús Ricardo Barrios Villalobos. (Tomo 80, fojas 141 a 145). 

139. Ratificación de puesta a disposición de fecha 29 de diciembre de 2014, del C.  

. (Tomo 80, fojas 159 a 160). 

140. Ratificación de puesta a disposición de fecha 29 de diciembre de 2014, del  

Tomo 80, fojas 161 a 162). 

141. Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2014, que ordena la retención en contra de 

Jesús Ricardo Barrios Villalobos. (Tomo 80, fojas 163 a 173) 

142. Notificación de derechos y de retención del C. Jesús Ricardo Barrios Villalobos, de 

fecha 29 de diciembre de 2014. (Tomo 80, fojas 183 a 185) 

143. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de Jesús Ricardo Barrios 

Villalobos. (Tomo 80, fojas 234 a 239). 

144. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de Esteban Ocampo Landa. 

(Tomo 80, fojas 252 a 256). 
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145. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de . 

(Tomo 80. fojas 257 a 267). 

146. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de  

.(Tomo 80, fojas 294 a 298). 

147. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de  

(Tomo 80, fojas 299 a 305). 

148. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de Ubaldo Toral Vences. 

(Tomo 80, fojas 320 a 325). 

149. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de J. Natividad Elías 

Moreno. (Tomo 80, fojas 327 a 334). 

150. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 ;de Agustín Cuevas Bello. 

(Tomo 80, fojas 336 a 340) . . ~: ': . 
LP- 151. Declaración Ministerial de fecha 30 de diciembre de 2014 de Jesús Ricardo Barrios 

~.'·:·· .. · ·. Villalobos. (Tomo 80, fojas 341 a 346). 
,_ .· . ' . 

/ · ·· 152. Acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2014, mediante el cual decreta duplicidad del 
;-.' .. ·. 
··~ .. 
... .. ... · ... 

término constitucional de 1.- Esteban Ocampo Landa, 2.- José Alfredo Leonardo 

Arellano Landa, 3.- Justo Neri Espinosa, 4.- Ubaldo Toral Vences. 5.- Gerardo 

Delgado M~. 6.- Jorge Garcia Castillo, 7.- Matías Gonzalez Dominguez, 8.- J. 

Na~ivida_d.~\íal Moreno. (Tomo 80, fojas 801 a 816). 
-.' ' . • ._ ''*. 

.. . '153: NQtificación d~ derechos y duplicidad de término constitucional dictado en contra de 1.-

-· " ' .. 'Esteban Oca~ Landa, 2.- José Alfredo Leonardo Arellano Landa, 3.- Justo Neri .. 
Espinosa, 4.- Ubaldo Toral Vences, 5.- Gerardo Delgado Mota, 6.- Jorge García 

Castillo, 7.- Matías Gonzalez Dominguez. 8.- J. Natividad Elías Moreno. (Tomo 80, fojas 

817 a 819). 

154. Acuerdo de fecha 31 de diciembre de 2014, que ordena la duplicidad de la retención 

en contra de Agustín Cuevas Bello. (Tomo 80, fojas 820 a 826). 

155. Notificación de derechos y duplicidad de terminó constitucional dictado a Agustín 

Cuevas Bello. (Tomo 80, fojas 827 a 829). 

156. Acuerdo de fecha 31 de diciembre de 2014, que ordena la duplicidad de la retención 

en contra de Jesús Ricardo Barrios Villalobos. (Tomo 80, fojas 830 a 836). 

157. Notificación de derechos y duplicidad de término constitucional de Jesús Ricardo 

Barrios Villalobos. (Tomo 80, fojas 837 a 839). 

158. Diligencia de fecha 20 de noviembre de 2014, en la cual se llevó a cabo la inspección 

ministerial de los indicios localizados en lzancanac número 27, Centro en Igual, 

Guerrero. (Tomo 82, fojas 63 a 68). 

159. Acuerdo de fecha 30 de enero de 2015, mediante el cual recepciona la queja 

elaborada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en contra de actos 

inadecuados realizados por personal de PGR. (Tomo 85, fojas 346 a 349). 
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160. Acuerdo de fecha 03 de junio de 2015, mediante el cual sed' vista a la Visitaduría 
¡ 

General de la Procuraduría General de la Republica por posiblei actos constitutivos de 
1 

delito cometido por elementos de la Policía Federal  
' 

 en agravio de David Hernánde~ Cruz y/o David Cruz 
• Hemández. (Tomo 112, fojas 447 a 452). ¡ 
• 

161. Acuerdo de fecha 03 de junio de 2015, mediante el cual se:da vista a la Visitaduría 

General de la Procuraduría General de la Republica por posibJes actos constitutivos de 

delito cometido  

 

   

   
 

 
 

 
  

   

 

 

   

. (Tomo 112, fojas 453 a 465). ( 

·,·. :, .·162. Acuerdo de fecha 03 de junio de 2015, mediante el cual t da vista a la Visitaduria 

¡.;:s<4- ·~" General re la Procuraduría General de la Republica por posi les actos constitutivos de 

delito cometido por elementos de la Policía Federal   

 

  

  

  

  

   

.(Tomo 112, fojas 466 a 476). 

163. Acuerdo de fecha 03 de junio de 2015, mediante el cual se da vista a la Visitaduria 

General de la Procuraduría General de la Republica por posibles actos constitutivos de 

delito cometido  

 

. (Tomo 112, fojas 477 a 482). 

164. Acuerdo de fecha 03 de junio de 2015, mediante el cual se da vista a la Visitaduria 

General de la Procuraduría General de la Republica por posibles actos constitutivos de 

delito cometido  

 

, 
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 , Justo Neri Espinoza, Esteban 

Ocampo Landa, Jorge García Castillo, Gerardo Delgado Mota, José Alfredo Leonardo 

Arellano Landa, Ubaldo Toral Vences y J. Natividad Elias Moreno. (Tomo 112, fojas 483 

a 487). 

165. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-0/9377/2015, de fecha 03 de junio de 2015, 

mediante el cual solicita información de número telefónico al Representante Legal de la 

telefónica Pegaso Comunicaciones y Sistemas, (Tomo 112, foja 488). 

166. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-0/9055/2015, de fecha 02 de junio de 2015, 

mediante el cual solicita información de número telefónico al Representante Legal Radio 

móvil Oipsa, (Tomo 112, foja 489). 

167. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-0/9113/2015, de fecha~ 04 de junio de 2015, 

mediante 'el eual se da vista al Titular de Visitaduria General de la Procuraduría General 

~ ·. de la Repúblipa por posibles actos constitutivos de delito cometido por elementos de la 

~ :; ~ : ,  ~l  

   
     

  

   

 Justo Neri Espinoza, Esteban Ocampo Landa, Jorge García Castillo. 

Geral'do O'Jigado Mota, José Alfredo Leonardo Arellano Landa, Ubaldo Toral Vences y 

J. Natiy5Jfd El_,s Moreno. (Tomo 112, foja 490). 
~·~ •..... 

168. Oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-0/9114/2015, de fecha 04 de junio de 2015, 

mediante el cual se da vista al Titular de Visitaduría General de la Procuraduría General 

de la República por posibles actos constitutivos de delito  

 

 

 

  

 

 

. (Tomo 112, foja 

491). 

169. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-0/9116/2015, de fecha 04 de junio de 2015, 

mediante el cual se da vista al Titular de Visitaduría General de la Procuraduría General 

de la República por posibles actos  

 

 

492). 
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170. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-D/9117/2015, de fecha 04 de junio de 2015, 

mediante el cual se da vista al Titular de Visitaduría General de la PÍocuraduría General 

de la República por posibles actos   

 

(Tomo 112, fojas 493) 

171. Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2015, mediante el cual récepciona el dictamen 

médico número de folio 37618-42345 de fecha 14 de agosto de 2015, que determina la 

casusa de muerte de . (Tomo 133, fojas 493 a 506). 

172. Declaración Ministerial de fecha 26 de agosto de 2015 de M . 

(Tomo 135, fojas 296 a 300). 

173. Oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-D/8431/2015, de fecha 13 de mayo de 2015, 

mediante el cual se solicita a la Coordinación de Servicios periciales de la Procuraduría 

General de la República designe perito para la práctica de protocolo de Estambul a los 

procesados Emilio Torres Quezada y otros. (Tomo 135, fojas 570 a 773). 

174. Oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-D/9363/2015, de fecha 07  

 

 

  

 o. (Tomo 135, foja 652). 

" 175. Oficio nútnero SEIDO/UEIDMS/FE-D/9365/2015, de fecha 07 de septiembre de 2015, 

mediante el cual se solicita al Titular de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales  

 

   

 

176. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-D/9366/2015, de fecha 07 de septiembre de 2015, 

mediante el cual se solicita al Titular de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales  

 

 

 

177. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-D/9367/2015, de fecha 07 de septiembre de 2015, 

mediante el cual se solicita al Titular de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales  
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

178. Oficio número SEIOO/UEIDMS/FE-D/9368/2015, de fecha 07 ~e septiembre de 2015, 

mediante el cual se solicita al Titular de la Subprocurajluría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales  

 

 

 

179. Oficio número SEIDO/UEIDMSIFE-0/9369/2015, de fecha of de septiembre de 2015, 
·' 

mediante el cual se solícita al Titular de la Subprocur~duría Especializada en 

Investigación de Delitos  

 

 

180. Oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-0/9371/2015, de fecha 07 de septiembre de 2015, 

·' ·. mediante el cual se solícita al Titular de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales para que inicie procedimiento, en caso de que se 

. ; . ·. , .... conskJf~ procedente en contra de  

. . . , . :.  

: ·F d81. Ofició fúmero SEIDO/UEIDMS/FE-D/9372/2015, de fecha 07 de septiembre de 2015, 

· · · medían" el cual se solicita al Titular de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales para  

 

). 

182. Constancia Ministerial de fecha 18 de septiembre de 2015, en la que se hace constar 

la entrega de diversos discos compactos que contiene la digitalización de la 

averiguación previa y el detalle de llamadas de un número celular. (Tomo 137, fojas 330 

a 331). 

183. Acta de fecha 12 de febrero de 2016, mediante la cual se hizo ~ntrega de los restos 

humanos de quien en vida llevara el nombre Julio César Mondragó~ Fontes. (Tomo 172, 

~~N9a81~. \ 

184. Declaración Ministerial de fecha 04 de marzo de 2016 de    

). \ 

185. Acuerdo de fecha 11 de abril de 2015, mediante el cual ordena la extracción de la 

averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01101/2015,  

 

). 

186. Acuerdo de fecha 11 de abril de 2016, mediante el cual se recepciona el oficio número 

SDHPDSC/01100/2016, que remite el documento titulado "Cocula Municipal 1 andfill tire 

initial study and analysís rteport". (Tomo 188, fojas 640 a 641). 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

187. Declaración Ministerial de fecha 12 de abril de 2016 de  

). 

188. Oficio de investigación cumplida mediante el oficio número 

PGR/AIC/PFM/UAIOR/GR0/4142/2014, de fecha 27 de septiembre de 2014. (Tomo 
1 189, fojas 83 a 88). 
¡ 

189. Constancia de fecha 3 de mayo de 2016, mediante el c.pl se hace constar la 
1 

recepción del acuse de envio de constancias complementarias ~lacionadas con el tema 
.~ 

de tortura. (Tomo 214, fojas 280 a 281). • 

190. Acuerdo de fecha 04 de mayo de 2016, mediante el cual tequiere información de 

diversos bienes asegurados a la Ministerio Publico de la Federación adscrita a la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. (Tomo 214, fojas 

312 a 315) 

~~~or lo ~nterior con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la 

":1Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11. 168 y demás 
~-~ ~ .... 

·.::-~etativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos PeFiales, 1 y 4 de la Ley 

i::.. 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; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ':" ~ - - - - - - - - - - - -

- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ C: lJ E ll D ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -
t' : .. · •, 

. -.- - PlliMElO: Agregase los documentos anteriormente señalados, al presente 

expediente, para que surtan sus efectos legales correspondientes, esto en términos 

del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGlJNDO: Se acuerda favorable las copias certificadas solicitadas, para lo 

cual gírese oficio al Licenciado Arturo Hernández Balderas, Agente del Ministerio Público de 

la Federación, adscrito a la Visitaduría General, y remítanse las diligencias extraídas y 

señaladas con anterioridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma, el suscrito Licenciado , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de ln~stigación 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 leg

y dan fe, para debida constancia legal de lo actu

------DAM

TESTIGOS DE 
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APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

- - -RAZÓN.- En fecha 01 de septiembre del año en curso ef personal que actúa, hace 
constar que se elaboró el oficio número SDHPDSC/01/3025
acuerdo que antecede, lo que se asienta para todos los e
----·--·--·--·---·---·--·--··--·- CONSTE-
-------------------------------DAMOS FE

. 
:.. 
·' . • .. .. 
~-. 

,,, . ,: . : . 

•····. 

.,· 

ESTIGOS DE ASISTE

\ 
\ 
\ 
'· 

·. 
\ 
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miércoles, 31 de agosto de 2016 
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OFICIOS/N 

30/08/2016 ~echa delt•Jrno: 30/08/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

... 

PROCEDENCIA DEVISITADURIA GENERAL, EN El CUAL CON MOTIVO DE LA VISITA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
TÉCNICO JURÍDICA PRACTICADA A LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO AP/.PGR/SDHPDSC/01/001/2015, QUE 
SE LLEVA A CABO DESDE EL20 DE MAYO DE 2016 Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR El ARTÍCULO 

1'<, R 

•' ... 
.. ·~ 
~; 
.:j 

C...oad e. Mhoc.:. it ~ ""' ;aeoato .~ 'r; .,._:J 
.. ,! 

OftctO !.>111 ~ •• 
AIUNfO 'loltt::tud O. CfiCih «Mir~,~~ 

... II'GOISOH-II201Sl 

~" 1G-._ OUA : '¡ 
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~-11\.trO..,....•tt~O....O.II..__ ~AOO&o'l \t 
tt OlfhO OIDII• 1t ~., n ':" [I.Mo:41-2D1l. "'" IIOIIella ~· ,. -·~ 
.. ....,. ... tu ...... ~·a...,., ........._ CIIIIM ~ • las. ~ 
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XLI 

XLV 

LXXXV 

XXXVIII 

.7\ 
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

Oficio: S/N. 

ASUNTO: Solicitud de copias certificadas. 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

346a349 cxxxv 296a300 

130 a 140 y 220 a 264 CXXXVII 330 y 331 
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PG R 
Gll'UIAL PltOCUIIAI)I.IRIA 

DE LAU Pl!IILICA 

XXI 270, 271 y 661 a 729 CLXXII 799 a 802, 814 y 815 • . ... 
.. 

XLIX 414 a 428, 499 a 502, 517 y Llll 461 a520 .. 
610a611 

1 01 a05 IV 299 y300 

VI 01 a 42, 110 a 140, 180 a 176 XI 165 a 168 
y 181 a 185 

XXVI 01 a 18, 58 a 70, 105 a 110, XXVII 01 a 11,36 a43 y 121 a 141 
182 a 186, 268 a 270, 548 a 
572. 576 a 578, 591 a 606 y 
658a671 

XXVIII 01 a 08, 40 a 44, 390 a 395, XXIX 75a76 
400 a 428, 620 a 621 y 733 a 
734 ' 

. 

XXXII 243a~53 { XXX 4e01e 467, 487 a 504, 469 a 476, 
·, 478 a 485 •. 51tt:21~. ~~a 603\ otO;.xf,':f~ 

' 60~a614 y61 86·-···. ,. -.:-· : 1: 
¡ '· 

..... .. 
XVI .~ '1!2'8'77 LXXII . 15a 16 . .. 

~~:., ... 
ll ' ,. #' . ' . ~· •. ¡, . 

XLIX .. ~517 y 54!5 a ~1 .LXX 810 :. .... ·~. 
(' 

~:. 

LXXV 01 a 14, 35 a 45, .~a 186 cxxxv 570'8578 y8i2:a659 .. . 
' . ·r 

CL.~."I 574 .. T -~· . UCXXII' · . ··~.e-68 l>:"'D-: .. 
•J .... , 

CCXIY · 280 a 28t· i ~12 ~ 315· . ' ,;· .. CXII 447a493 
.. .. 

. . ·..--:.,. ·'· , . \¡,"' ..... 
' 1IL .. ·~ . . •• ' ·- ... . 

e~~~ . ~·~· --- - - ·--~ ·~! .. · .... · .. 
l • •, 

1 ' ..... . ... 
.-:· .. J " t. .. 
. , • 1 . . . . . . 

· .. ·Lo an~r, oo,n ~amento en lo dispuesto en tos'·articuloa 1 Y.10, fnicci(MI X, 
deia t.~y Orgániéa··~la·Preicoraaói1a·~e~rahte ~-RI;IJJ'lblica;'3 inci~ C), H), .flacción 
xx~!'X'.~iones !x:''tnaílo,!RlJ y XII, 1.9 fiacol6ri lt-y 72, fracción ·1, en tirmines del 
artiói!J.:¡· 'mo llahsitQrio'l;lef':Reg!amentO de la Ley"'rgánlca' de la Procúradurla 
Generat"d• ' · Repúblic:áí;:·pUbÍieado en el Diario Oftdai de la. FMél'ación _. veintitrés de 
julio de . . . . it-ciPce; a.f ~ TE~ERO, fMclciones VIJ .y Xftt, y SEXTO, fracCión VI del 
Acuerdo nu~ ... ,.~~3 ~-Pr~orGeneral de la~blica.. · · 
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PREVENCIÓN DEl. DELITO Y SFRVICIOS A l. A (.'OMU'IIIlAI>. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN . 

. J'~_._·_·;, .;~} ... •_''t __ · VER_ IGl!ACIÚN I'REVIA: AI'IPGR/SDIII'IlSUOI/OUI/2015. ( t 
- ;' _'; ! :_' '~ ~ JlFICIO NUMERO: SI>III'DSC/01!3025/201 fo ·\(.~ 

,Jtt· ... ·._ ~ " .. ~.!::~~~tU' {) ASlJNTO: ENTREGA DI: UWIAS CER IIFICAIMS. r; 6 

1 
.·-
: 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016 • 
.:::::::::> \ ..S ~ • ~ ( < 

LICENCIADO 
Agente del Ministerio Público de la Federación V
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria que 

por los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución f(c

fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código F

fracción 1, Apartado A, incisos b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, 

. ~ o,tto ~articular, le reitero mis más finas atenciones. 

': ._:¡· 

' 
:. ;} ... •: ;. -~ ; 

1 

.¡ 
. ,.,.,.. .. - •• ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION 

ADSCRITO
PREVE

. DE LA REPÚBJ. 
echos Humanots, •l 

revenclon del Delito y Servicios a la Comunúf, 
<ill! .... • ..... • : • , •••• • ••• ~-:. ~ • : 1 

C.c:.p.· Dr. Eber Ornar Torres Betanzos.· Subproc:urador de Oerec:hos Humanos. Prevención del Oel~o y Servicios a la 
Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.· Presente. 
Llc:. .· Titular de la Oficina de investigación de la Subproeuraduria de Derechos Humanos. Prevenetón 
del Oelilo y Servicios a la Comunidad.· Para su Superior Conoc:imiento.· Presente. 

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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•·. 

.. 
·' 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO SOBRE INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS. 

--- En Chilpancingo, Guerrero siendo las diecinueve horas con diez minutos, del día treinta 

y uno 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,1. el oficio FGEIDGTI/7671/2016 del 

treinta y uno de agosto del año en curso. que consta de una foja útil, emitido por la Dirección 

General de Tecnologías de la Información de la Fiscalía General del estado de Guerrero, 

mediante el cual comunica que el vehículo  

, anexando én una foja útil de esa 

información. 2. el oficio FGEIDGTI/767212016 del treinta y uno de agosto del año en curso, 

que consta de una foja útil, emitido por la Dirección General de Tecnologías de la 

Información, mediante el cual comunica que el vehículo  
  

no presenta reporte de robo, anexando en una foja útil de esa 

· : _ .información. Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista de.conformidad con lo .. · .... ' . ... . . .. .. 
. . : ·:.dispuesto en el artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se .., .. -.. 
.,... ordena ag~r a las presentes actuaciones a fin de que surta los efectos legales.-----------

------------------------------------ C: lJ 11 f» L. A ~ 1:. -------------------~-------------------
---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE L.A FEDERACIÓN ADSCRITO A L.A SUBPROCURADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELIT , 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS D L 

Fl RMAN Y DAN FE.------------------------------
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Número: 

ff'cha: 
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Turnado a: 

Stat"''·;_ 

Quié.n remite: . " 
Asuntp: 
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- -.... ""'·' 

~f ... ~~·r 
.... 

2907 

FGE/DGTI/7671/2016 

Fecha dP.I turno: 05/09/2016 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

S§fUIMIENTO 

I  

PROCEDENCIA DE LA FfSCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN RESPUESTA Al OFICIO 1600 DE 
FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE El CUAL SE SOLICITA SE INFORME SI EL SIGUIENTE VEHICULO 
CUENTA CON REPORTE DE ROBO, MARCA NISSAN, TIPO TSURU, MODELO 1989 NÚMERO DE SERIE 

.• ~, 4 

; 
/ C...,-(0o)O'•Uétlti"Al N 1~\"'''."-·lif, 

(,( ,.t lflliiiJI!'IA;;;.h 

OfiCJO: fGe/CMiftl1t1l/HI• 

LIC.   
AGINTI DIL NJNISflltiO .....UCO ADSCIUTO 
A LA nscAUA IIPI.CIAUZiiDA IN Jt080 DI VIMICULOS 
CHIU'MCIMIIIO OILOS eaAVO. GtiO. 

·-~ 
En respueta a~ oftdo , ... ft tecn. JJ de Al)os\0 de 1016, ~·ant~ .. ~ w .. wl.tka ~ l~>:l 
i"'Ort'W Si .. S<ttul...-~ vthfcvlo UtC"t• Coto RfPort• dC' Roeto; ' 

'· 1 Mlf'CI NJIMft, tipo TIVRU, ,_..., IWt -t "\J'N!'(l ·J~· V<·-~ ; 

Aai24H379t4UU. ' 

.... ree.cl4ft te ii'IIOf"'''I que ......... ""' DUtQuefti ft'llf'lltCIOSa etl iiiS ea~ d(" Oatos 
,lP. ,. .. w Oltetdón General y et ""kule ...._ •• aa,.... .,_..._ .,.. o Mflt 
lncot~ (Anpo n"ormKI6ft e1t consvltt). 

.. ;- ~ ...............

~~"'tt;;::;:¡" 

•oc •• ,.,.,.. -.-.... , ''"'' ......... ,. 
t•·-,•o-,0<>""'•'->•1, \'O''-' t•,,: .... , .... ,,~ .. C~ii' .. ., ..... .INf~A"o•" • ~···· 

•..-e· ...... ~~ u·.~ .. Mt•'.••_,...,,,u, 

\ 
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DIRECOÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN. 

OFICIO:FGE/~/7671/2016 

SE INFORMA. 

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 31 :de Ag

;UC.  • . .• G MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO 
~·l.A A ESPECIAUZADA EN ROBO DE VEHICULOS 

CHit GO DE LOS BRAVO, GRO. 

En respuesta al ofldo 1600 de fecha 31 de Agosto de 2016, mediantelel cual solicita se le 
informe si el siguiente vehlculo cuenta con Reporte de Robo: Í 

\ 

1. Marca          
. 

i 

En relación le informo que se realizó una búsqueda minuciosa en ¡as Bases de Datos 
de esta Dirección General y el vehrculo antes mencionado Pre5fnta vin o serie 
incorrecta (Anexo información de consulta). \ 

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

• _"i-~0:..~:.·· • ;.-
!.: 

~ .- :" 

c.c.  Fiscal General del Estado. Para su superior conocimiento. Edificio 
c.c.
MA

FGE • Flacalla General del Estado de Guerrero 

..... 

' ·~ 

\ 
' \ 
\ 

\ 

Boulevard René Juérez Cisneros S/N Colonia El Polrerilo Codigo Postal 39090 Chllpanclngo de los Bravo. Guerrero 
Teléfono 01 (747) 494 2999 • 01 800 832 7692 
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, 
OFICIOS RECIBIDOS ÜflCINA DE INVESTIGACIÓN 

GS Id 2~ 

Número: 

fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Statu5: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

~
. . . ..•. -~ .. 

FGE/DGTI/7672/2016 

31/08/2016 Fecha del turno: 

fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

05/09/2016 

PROCEDENCIA DE LA FÍSCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN RESPUESTA Al OFICIO 1599 DE 
FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE El CUAL SE SOLICITA SE INFORME SI El SIGUIENTE VEHICULO 
CUENTA CON REPORTE DE ROBO, MARCA NISSAN, TIPO XTRAIL, PLACAS DE CIRCULACIÓN HBP8241CV Y 

/ 
/ 

. ,, s~-r ;._: 

UC. A. 
AGIHfl MINIS'hiiiO co aoscano 

l"ltltt~~ :( .. ('ofJ,;fVAI (ll •r.:..r-;,:x.;t .. 
~ !J.,.,()''""'·:-:' ... 

cwtno: •oeJMntr•uJtet• 

A 1.A ASCM.IA ISMCIAUZADA IN IM»ee DI VlttiCULOS 

··---.· ..... CMitPAMCINfiO Da t.OI .... vo, 8110. 

(n t~pUf'SU 81 olw:to .... dt fati• JI de Agosto de 2016, rnediOJnt~ t'l e u .. !IOI1í.t~-* !" 

ri'Orf'nt st el 'SiGJUi.,.ltt v.tlit"lo (\ll"nti" Ultl Rcport• ~t RC$0. 

1. ,...,Q .....,..., llr»o XTMJL. etlltas 4t' <11(...-actftt\ M ... )4lCV "1'\\il'l'lt'm <tt" te.>~ O(' 

JNI&Tt~. 

E" rettciOf\ 141 lfllorma QUe.' s• r911r4 -. bUs~eGa ll'lift\1('01\t en •a• &as« Of' O•tot 
!Je l:'l>ta Dtn!r"dón e~' .............. .....e~ ........................... de 

~ IAM111o "lfcwmed6n ft wn•vtt••· 

,._.~,·-~·--""-"'"'Ir:·> 

''" ........ '-...... _ ......... c-... . 
,................ II'•,J•' ........ "'., ~···- ¡ .......... ,..::-~ ...... , ....... >t-.:• ...... . 

'•-~••···••·•wu .... '' teo•o1 -.~; 

> 
\ 

martes, 06 de septiembre de 2016 Pácina 1 de 1 
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DIRECOÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN. 

OFICIO:FG!/DGfl/7672/2016 

SE INFORMA. 

Chllpanclngo de los Bravo, Gro. 6. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO 
A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHICULOS 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. 

En respuesta -.1 oficio 1599 de fecha 31 de Agosto de 2016, mediante el cual solicita se le 
Informe si el siguiente vehículo cuenta con Reporte de Robo: 

· · 1. Marca  
   

En relación le Informo que se realizó una búsqueda minuciosa en las Bases de Datos 
de esta Dirección General y el veh(culo antes mencionado no presenta reporte de 
·robo (Anexo información de consulta) • 

.. Slp otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo • .. ~ 

, Fiscal General del Estado. Para su superior conocimiento. Edificio 

FGE • Flacalía General del Eatado de Guerrero 
Boulevard René Juérez Cisneros SIN Colonia El Potrerlto Codlgo Postal 39090 Chllpancingo de los Bravo. Guerrero 

Tel4fono 01 (747) 494 2999 • 01 800 832 7692 
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CONEXIÓN CORRECTA 
VIN CORRECTO 

12 
CLASE :  
MARCA : 

 
AÑO MODELO:  
TIPO: 

 :  
 

 
 

 
  

~.:,J.>.;¡?.,.::(.~ ·,:~.¡~~~'tm;.r~t:'-•·~··• · ..• , · !1:~~:rmf:B~{~Iil!~l[i][líJi;i~.ifii!!iif:~k~~1~hi!il~ji···\:'~·,·.:· ··:'''.¡:;,uL ··!~.: · · • 
Entidad FederatiYa: 
't 

'' ·,Marca: Submarca: 

.. 

.·  
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SUBPROCURADlJRIA DE DERECHOS Hl1MANOS, PREVE'lCION DEL 
Dt:Lil"O \' SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015 
------------~~~ 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE CONSULTA DE EXPEDIENTE 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciséis el suscrito Lic.  Agente del Ministerio 
Público de la Federación dependiente de la Subprocuradurfa de Derechos 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 artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones 1 y 11, 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;-------------------------· ---- · ·--------
--- Que siendo la hora, día y año señalado se procede a hacer constar que comparece el Licenciado 

, quien se identifica con cédula profesional número  
expedida en ~ favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública,' que lo acredita como licenciado en derecho, misma identificación que cuenta en el ángulo 

,: . · inferior izquierdo con una fotografía en blanco y negro que concuerda con los físicos del 
.. · compareciente, de la cual ya obra copia certificada en actuaciones para debida constancia 

legal; persona que comparece en calidad de coadyuvante en la investigación cargo que le fue 
·reconocido desde octubre de dos mil catorce y protestó el cargo referido; en uso de la voz solicita 
acceso a la indagatoria en que se actúa concretamente a los tomos doscientos veinte, 
doscientos veintiuno y doscientos veintidós y refiere no le ha sido revocado la calidad de 
coadyuvante. Por lo anterior y derivado de su encargo se le prestan los tomos solicitados en el 
in~erior de esta oficina y se le hace del conocimiento que las actuaciones que integran la 

··l.·· .. .. 
indagatoria son de carácter reservado, que se debe guardar sigilo de las investigaciones las cuales 
contiene i'lfgrmación confidencial, por tanto su divulgación constituye un ilícito penal, y deberá 
guardar·secrecía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. Así también por lo establecido por el artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, que a la letra dice: "La averiguación previa, asf como todos los 
documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, 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 personales del inculpado, 
víctima u ofendido, asf como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o 
mencionada en la indagatoria, asimismo, una vez consultados los tomos citados, los devuelve 
siendo las veintitrés horas con dos minutos, y no habiendo nada más que hacer constar, se firma 
la misma para los efectos a que haya lugar.- -- - - - - - - - - -- -- -- - -- -- -- - - - -- - - -- - - - -- ----
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------CONSTE----------------------------------
-------------------------------CÚMPLASE ---
• • - Así lo acordó y firma el Licenciado 
Público de la Federación dependiente de la Subprocuradurf
del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría Gen
testigos de asistencia que al fina
--------------------------

DE ASISTEN



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ENTREGA DE SOBRE CERRADO QUE 
CONTIENE REPORTES ENTREGADOS POR LA UNIVERSIDAD MÉDICA DE 

INNSBRUCK, AUSTRIA, POR PARTE DEL TITULAR DE LA SUBPROCURADURÍA. 

---En la Ciudad de México, siendo las veinte horas del día treinta y uno del mes de 

agosto del año 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 ante testigos de 

asistencia, en términos de los artículos 16, párrafo primero, y 22, párrafo primero del 

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

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

- - - Que el personal actuante se encuentra presente en las instalaciones de la Oficina 

del Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 213, Piso catorce, 
' . '· 
, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 

06500, para efecto de recibir un sobre cerrado entregado por la Universidad Médica de 

lnnsbruck, al Señor Subprocurador Eber Ornar Betanzos Torres, el cinco de abril d
.. ·-. ¡. ..... 

dos mil dieciséis, mismo que es entregado en propia mano al personal actuante, par

efecto de que se realice la apertura de este, el día primero de septiembre de dos mi

dieciséis, a las diez horas, en las instalaciones de la Coordinación de Servicio

Periciales, para ello se instruye por el Señor Subprocurador, se convoque a la diligenci

en cuestión al personal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

A.C., en su calidad de Representantes Legales de la Coadyuvancia, así como a 

integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, y personal pericial de la 

Institución, para que se analicen los reportes entregados por la Universidad Médica de 

lnnsbruck, luego de analizar los indicios que se le entregaron el primero de septiembre 

y dos de diciembre de dos mil quince.------- -------------- - -------------

-- -Así mismo se reciben las siguientes documentales:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----

- - - a) Acta Circunstanciada de fecha c.inco de abril de dos mil dieciséis, elaborada en 

lnnsbruck, Austria, elaborada por el C. , en su carácter de 

Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Austria, en la que hizo constar que: 

e/ Licenciado , trae consigo cuatro cajas de cartón pequeñas 

vacías, una quinta caja de cartón pequeña debidamente ce"ada y marcada con la 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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SUBPROCURAOURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

•· 
' ' 

leyenda "VORSICHT", y un sobre de papel color amarillo conocido como manila 

debidamente cerrado y marcado con la leyenda "VORSICHT", que fueron colocados 

dentro de una caja de cartón más grande que sellé con una cinta adhesiva de color 

blanco, verde y rojo con el escudo nacional y la leyenda "Estados Unidos Mexicanos 

Secretaría de Relaciones Exteriores VALIJA DIPLOMATICA Propiedad del Gobierno 

de México". Que a continuación procedo a ingresar dicho paquete en la valija 

diplomática especial , con engomado de seguridad , y 

candado de seguridad , propiedad del gobierno de México ... acto seguido, hago 

entrega al Licenciado  de dicha valija diplomática especial a fin 

de que en su carácter de coffeo diplomático Ad Hoc la traslade a su destino en la 

Ciudad de México México ... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... .. .... ' , 
. '· --- b) Cuarenta y siete formatos de Autorización realizados por la Dirección General 

de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, 

para recabar muestras biológicas de sangre y saliva para estudios en Materia de 

Genética.---------------------------.. ------- ----------------------

, .. r - Documentales constantes de una foja útil por ambos lados, en original del Acta 

Circunstanciada de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, la cual tiene anexo cuatro 

··: fojas de copias simples de las identificaciones de los que firman el acta de referencia, 

..• ~si ~omo cuarenta y siete fojas útiles en media carta de los formatos en original de 

Autorización realizados por la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, 

las cuales con fundamento en lo seíialado por los artículos 14, párrafo segundo, 16

párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado "A", párrafo cuarto, de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 15, 16, párraf

primero, 19, 26,206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 

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 ordena, se agreguen a las presentes actuaciones, para 

que surtan todos los efectos legales a que haya lugar.-----------------------

- - - Luego entonces sin tener nada más que hacer constar se da por concluida la 

presente diligencia a las veinte horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de 

dos mil dieciséis, firmando para debida constancia legal los que en ella intervinieron, 

en términos de los artículos 16, párrafo primero, 22, párrafo primero y 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales.- - - - - ----- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - • - - - -- -

- --Así lo hizo constar 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 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

·--:; 1 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201 S. 

·. 
't ... ~ -. 

. , 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República. quien procede en términos de 

los artículos 16, párrafo primero y 22, párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma l final 

firman y dan fe, para debida constan - - -

'· ... 

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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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de lnnsbruck, Austria, siendo las 11:00 horas del cinco de abril de dos mi
dieciséis nos reunimos en la sede del Instituto de Medicina Legal (lnstitut für Gerichtliche
Medizin) de la Universidad Medica de lnnsbruck, sita en Müllerstrasse 44, A-6020 en
lnnsbruck, Austria, el C. , en mi carácter de Jefe de Cancillería
de la Embajada de Mexico en Austria, asistido por el C.  Prime
Secretario en la Embajada de México en Austria, y el , Agregado
de la Procuraduría General de la Republica en la Embajada de Mexico en Austria, para
hacer constar lo siguiente:--------------------------------------------------
1.-Que mediante los oficios PGR-SDHDSC-0965-2016 y DGPI/0867/16, la Procuraduría 
General de la República solicitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores habilitar una 
valija diplomática especial para el traslado de un paquete que será enviado de 
lnnsbruck, Austria, a la Ciudad de México, México, el 5 de abril de 2016, sei'ialando que 
dicha valija sería transportada por el Licenciado , Fiscal Ejecutivo 
Titular de 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, especialmente designado como correo diplomático Ad·Hoc.:---------
2.-Que mediante comunicación ASJ-09053 de fecha 31 de marzo de 2016, la Directora 

· General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores solicitó a la 
. Embajada de México en Austria habilitar una valija diplomática especial para el traslado 

del paquete arriba referido, a fin de que sea enviado de lnnsbruck, Austria, a la Ciudad de
México, Distrito Federal, el5 de abril de 2016, sei'ialando igualmente que dicha valija se
transportada por el Licenciado  Fiscal Ejecutivo Titular de 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, especialmente 
designado como correo diplomático Ad-Hoc.-----------------------------------

. 3:.:Que en este acto comparece en la sede del Instituto de Medicina Legal (lnstitut fOr 
 de la Universidad Medica de lnnsbruck, el Licenciado  

Osornio, Fiscal Ejecutivo Titular de 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, a través del pasaporte mexicano con número  
expedido el 16 de junio de 2014 y válido hasta el16 de junio de 2024, que contiene una 
foto a color que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente, y que en este 
acto se le devuelve por ser de su uso personal, previa copia que se agrega a la presente 
acta para los efectos legales correspondientes. -------------------
4.-Que en este acto se hace constar que el Licenciado , trae 
consigo cuatro cajas de cartón pequei'ias vacías, una quinta caja de cartón pequei'ia 
debidamente cerrada y marcada con la leyenda "VORSICHT", y un sobre de papel color 
amarillo conocido como manila debidamente cerrado y marcado con la leyenda 
"VORSICHT", que fueron colocados dentro de una caja de cartón más grande que sellé 
con una cinta adhesiva de color blanco, verde y rojo con el escudo nacional y la leyenda 
"Estados Unidos Mexicanos Secretaria de Relaciones Exteriores VALIJA DIPLOMATICA 
Propiedad del Gobierno de México". 

1 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SRE 
SECRETARiA OE 

REL\CIONES EXTERIORES 

5.-Que a continuación procedo a ingresar dicho paquete en la valija diplomática especial 
-3, con engomado de seguridad , y candado de seguridad 

propiedad del gobierno de México. Se acompaiian fotografias de lo anterior.----
6.-Que acto seguido, hago entrega al Licenciado  dicha valija 
diplomática especial a fin de que en su carácter de correo diplomático Ad-Hoc la 
traslade a su destino en la Ciudad de México, México.------------------------
7.-Que el Licenciado Edgar Nieves Osornio manifiesta que recibe de conformidad la valija 
diplomática especial  con engomado de seguridad , y 
candado de seguridad propiedad del gobierno de México, comprometiéndose a 
resguardarla y trasladarla hasta su destino finai.------------------------------

No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta siendo las 11:10 horas del 
dia en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para su 
constancia legal. 

Entrega la Valija Diplomática Especial antes descrita 

Recibe la Valija Diplomática Especial antes descrita 

'. 

\ . 
'" 

Subprocuraduria de  la Comunidad 

.E ~.:
37F
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)2EPENDI'ÉNTeS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ASI TAMBitN ESTOY DE 
ACUERDO QUE MI PERFIL GENITICO SEA ANEXADO A LA BASE DE DATOS. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

DE LA REPÚBLICA 

f· .... 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS, PARA NOTIFICACIÓN 

DE DILIGENCIA Y SOLICITUD DE PERITOS. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos 

del día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciad   

 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 de los artículos 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······················· 

- - - ÚNICO.- Que en la fecha en que se actúa fue entregado a esta Representación 

Social de la Federación un sobre cerrado dado por la Universidad Médica de 

lnnsbruck, Austria al señor Subprocurador Eber Ornar Betanzos Torres, el cual fue 

abierto previamente en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, consensando con 

las autoridades coadyuvantes cerrarlo nuevamente para su posterior análisis:- - - • • 

······················CON S 1 O ERAN DO···················· 

- - - ÚNICO.- En virtud de que se estableció el día primero de septiembre de dos mil 

dieciséis como fecha para la apertura de dicho sobre. debiendo estar presentes en 

dicha diligencia tanto el personal actuante como la coadyuvancia y personal pericial 

en materias de fotografía forense, genética y traducción en idioma inglés para su 

intervención en la misma y realizar la revisión de los reportes entregados 

previamente por la Universidad Médica de lnnsbruck, que se encuentran en sobre 

cerrado.- - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • • - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - -

--- Es por lo que, con fundamento en lo dispuesto por l~s artículos 1 párrafo tercero, 

14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 20 apartado A fracción V y apartado C, 

fracción 11, 21 párrafo primero y 102 apartado A, párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 20, 59, 73, 

74, 75, 76, 141 apartado A, fracción XIX párrafo quinto, 168, 180,206, 220,221,222, 

223, 224, 225, 227, 228 y Capítulo IV del Titulo Sexto del Código Federal de 

Procedimientos Penales; así como 1, 2, 3, 4 fracción 1, apartado A, incisos b) y f) y 

22 fracción 1, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 1, 2, y 7 del Reglamento de la citada Ley; Acuerdo A/009115, emitido por 

el Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

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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PROCURAOURIA GENERAL 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS MANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A A COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACI N 

DHPDSC/01/001/2015. 

DE LA REPÚBLI~ • ·)<. ·~ 
.. '!"''"t:¡.. .;.¡;\2~ febrero de 2015, mediante el cual se estable n las directrices que deberán 

~~\ observ~r los servidores públicos que intervengan en ateria de cadena de custodia; 

S:~cf ~ 3 fracción 11, 14 fracción 11, 18 y 20 de la Ley Gener. de Transparencia y Acceso a 

:~,:-. • la Información Gubernamental, es de acordarse y se: --------------------- • 

r , ... ~ t~--- ·------ · ·---·--··-A CUERO A-- --.-.-.--- •••• - ••••••• .lt1Fl\ 'J-........ t;:, . : 

~·~e~· ~ ~' •. - -: - PRIMERO.- Gírese oficio al Maestro  y/o 

•i:•:: ~ ·~;!{i~cíado  Director ! Subdirector del Centro de . . 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A.C .. Representantes Legales de la 

Coadyuvancia, nombrada por los padres de los e · renta y tres estudiantes de la 

Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", a efect. de notificarles la diligencia de 
~ 

apertura del sobre y revisión de reportes remitidos r la Universidad Médica de 

lnnsbruck, Austria.- --- - -- ----- - - -- ------ - - -' ------ - - - -- - - ---- - - - - -

- - - SEGUNDO.- Gírese atento oficio al Maestro . 

Coordinador General de Servicios Periciales de 1 Procuraduría General de la 

República a efecto de que designe peritos en ma rias de Fotografía Forense. 

Genética y Traducción en Idioma Inglés. para que e sus respectivas áreas dejen 

constancia de la diligencia a realizar en fecha primio de septiembre de dos mil 

dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • -

-- ·TERCERO.- Girese oficio a la doctora Mercedes C lina Dorettí, Antropóloga del 

Equipo Argentino de Antropología Forense. a efecto notificarle la diligencia de 

apertura del sobre y revisión de reportes remitidos po la Universidad Médica de 

lnnsbruck, Austria.- -- - - -- ---- - -.--- ----- - - - - --- -- - - - - -- - - --- - - - - - -

- --CUARTO.- Las demás que se desprendan de las ant riores.- - ------ - - -- --

-------------------·----CUMPLASE----- ---···------------

--- Asi, lo acordó y firma el suscrito licenciado  , Agente 

del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficin de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del elito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, q

articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penale

testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para de

actuado.- - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS';. ANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A .· COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACI 

AP/PGRI DHPDSC/01/001/2015. 

• • - RAZÓN.-En la misma fecha el personal qu e 

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 OFICIO ·MERO: SDHPDSC/Ol/2987/:tot6 • 

. 1\'TO: SE NOTIFICA DIUGENCJA . 
. _, . . . . . . 1;;-!f~Sº- '~ 

su~;··'· . . Ciudad de j.éxico, a 3l de agosto de 2016. 
~- 1 

MAESTRO   Y/O ,, 
LICENCIADO  :1. 
DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL CENTRO DF. DERECHOS IIUMANOS ¡,· 
MIGUEL AGUSTÍN PRO .JliÁREZ, A.C. ; 
REPRESENTANTF:S LEGALES DE LA COADYUVANCIA, NOMBRADA PO .. LOS PADRES 
DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA F.SCUELA NORMAL RURAl. ki{AÜL.ISI RO BlJRGOs~. 
~~io Rendón ninnei·o 57 B. Colonia San Rafael. Dt'legación Cuauhtémoc, '{ 

~~
;~.~70. Ciudad de Mé,ico ~ 

J\ -5F..E N T E. •' 

~
:~·~ r ... _,_ ,._, ~'! :¡~ . . . ~ i':r:· ·.-~Estimados: ¡; 

' ~ ~ .. 
i 

ll<~.l ; 1 ~ ¡.&i~ ~l:ptteten~e para enviar un cordial saludo, y en atención al acu*do ministerial dictado en autos de la 
p~ag_atotht c!it~da al ru.bro, y atendiendo a los derechos de las víctimas co~ calidad de coadyuvantes, que Usted 
~~eptesellli;'lM'~. i>ermito respetuosamente notificar que deberán compuecer!'ante esta Representación Social de la 
~iflciJo eldiá oi'DBL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, A LA$ to:oo HORAS, en las Instalaciones 
~·QCP.J?', la Dirección de Genética de la Coordinación General de Servic~ Periciales, ubicada en Avenida Río 
C'óristtlado número 71_s. colonia Santa Maria Insurgentes, delegación Cuau . émoc, Ciudad de México, a efecto de 
llevar a cabo una reVisión de reportes entregados por la Universidad Médica d lnnsbruck, Austria, que se encuentran 
en sobre cerrado, como se dejó constar en diligencia de 8 de abril de 2016. . 

i 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, páJ.afo tercero, 16, párrafo primero, 20 

apartado "A" fracción V, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo cua(to, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción JI, 1S, 73, 74, 7S. 76, 141 ap · ado A, fracción XIX, párrafo quinto, 
del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, fracción 1, aparta A, incisos b) y f), de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada , y. 

Hago de su conocimiento que para cualquier aclaración o duda en cua to a su comparecencia, quedo a sus 
órdenes en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicad en Avenida Paseo de la Reforma 
número 211 - 213, Piso 1S, Colonia Cuauhtérnoc, Delegación Cuauhtémoc, C' igo Postal o6soo, México Distrito 
Federal. Tel. (SS) S346SS9S. correo electrónico p<ú)tuu:.gob.~. 

Sin otro particular, en espera de la atención oportuna a lo solicitado, le rei ro las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuaubtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, etl

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVJCÍOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

rl;éi(' P·l~"'"•}A.' ···~ ~; · •~--'' : • _ ::·: ·.: ~·~ J L.f 

·.~,,y·b;;·\=~ wMüs.r; . AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PG~SDHPDSC/01/I>Ot/2015. 
OFICIO NÚMERO:.: DHPDSC/01/2988/2016. 

ASUNTO: SE SOLICITAN PE . ·TOS PARA DILIGENCIA. 
~ 

.. ,~~;~~~:~· ~~ F:_·:g··~?. . . 

:l 

Ciudad de Méxicoj 31 de agosto de 2016 • 

'
1
'MTRO.  
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 

~ 
A~ 
<~ 

7: 
# 
~ 
·~ 

Distinguido Coordinador: :¡ 
~· 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y por este conducto .ie permito solicitar a Usted, 
gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se designe•' peritos en las MATERIAS 
DE FOTOGRAFlA FORENSE, GENETICA. Y TRADUCCJl)N EN IDI : INGLES, para Uevar a 
cabo una diligencia ministerial, consistente en la revisión de reportes entrega · . por la Universidad Médica 

tt de Innsf>ruck, Austria, que se encuentran en sobre cerrado, para Jo cual e ·tpersonal designado deberá 
. Presentarse en las instalaciones de Genética de esa Coordinación, ubicada en  

 a las 09:30 horas, del 
t.Jila de SEPTIEMBRE de 2016, para efecto de que en sus respectivas~reas dejen constancia de la 
~Í~!I~ia a realizar. ~ .,.< ... .,., . .. :'C; 

-~~- 1 
~·- ~ Petición que se realiza con fundamento en lo dispuesto por los artícud\s poi' Jos artículos 1 párrafo 
. ter~eró ~ rliW\rlffo 'segundo, 16 primer párrafo, 20, apartado "C", fracción f.. , 21 párrafo primero y 102 
Ja\i'thA~ 'A,•),\áiTafo cuarto de la Constitución Politica de los Estados Unidos .. icanos; 2 fl'acción 11, 168, 
,1~ · .• ldo. 221, ~22, 223, 224, 225, 227, 228, y 208 del Código Federal de 'ocedimientos Penales; 1, 2, ~~.J;4 ~~~~fíQIIIh~do A incisos b) y f), 22 fracci~n 1, inciso d), de la Ley Orgáni' · de~~ Procuraduría General 
•vel.fll 'lte}>úbltca; 1, 2, 7 del Reglamento deJa atada Ley; Acuerdo A/009/1~emttído por el Procurador 
~i'llil de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de·· brero de 2015, mediante el 
·cuál se establecen las directrices que deberán observar Jos servidores p(tblicos q .. intervengan en materia de 
w~~~~ ! 

No omito señalar que el contenido de la información solicitada tiene el ciácter de confidencial pat·a 
la Procuraduria General de la República, por lo que su contenido no debe sel' ~lgado por Jos servidores 
públicos, a fin de salvaguardar dicha reserva, que respecto de las actuaciones deJa averiguación impone el 
artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. ·¡a 

~ 
Hago de su conocimiento, que quedó a sus órdenes en las instalaciones <fe ocupa esta Oficina de 

Investigación, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 211 - 213, piso 1\, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal o6soo, Ciudad de México. 

., 
Sin otro particular, en espera de la atención oportuna a Jo solicitado, le reiter~s seguridades de mi 

atenta y distinguida consideración. 

Dr. -To ......... Slll~ltnruradllr de O.rechu• Hllona ..... Pn''<IICMHO dclll<liln y SrrvkiM. la C'umunidad.- Pom .,,_q"'"''"" (~•·••imit'OIII.• '""""''"· 
Uc. ) .• 1'ilular dt·ln ortdn;l de Jnveati~tarilm de la SOIIPONC.- P;u-a sut·mturintit•ntn.· Pw!lt'utt. 

C Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEI. DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
•"ji" !' 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGJt/SDHPDSC/01/om/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/2989/2016. •~t-•'-. ... ~.":··:.~· .1: 

. ' . . .~,. .. : ASUNTO~'$E NOTIFICA DILIGENCIA. 

Ciudad de Méxi~~~a 31 de agosto de 2016. 

. . ' . : •• ::·~ •. !.A É 
DRA; MER.di6t1LNA DORETII. 1~ 
ANTROPOLOGA DEL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOWG .·FORENSE. 
~erapio Rendó~ nilmero 57 R. Colonia San Rafa<'l, Delegaci6n Cuauhtemoc. ·. 
C. P. 06470. Cmclad de MéXICO •/f 
PRESENTE. ;~ 

~ 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en atención· acuerdo ministerial dictado 
en autos de la indagatoria citada al rubro, y atendiendo a los derechos . las victimas con calidad de 
coadyuvantes, que le designaron como perito independiente, me permito spetuosamente notificar que 
deberán comparecer ante esta Representación Social de la Federació el día 01 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL ANO 2016, A LAS to:oo HORAS, en las Insta! iones que ocupa la Dirección 
de Genética de la Coordinación General de Servicios Periciales, ubica en  

 a efecto de 
- ~~jlr. a cabo una revisión de reportes entregados por la Universidad MécJI:. a de Innsbruck, Austria, que 
. •.:~.e'ncl_\enmm en sobre cerrado, como se dejó constar en diligencia de 8 dellbril de 2016. 
:.f~~:1~\: .•. :· ¡ 
-~~~ ~~·., : -~; Ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párraf~ercero, 14, párrafo segundo, 
i!,'f6, ~fo p1imero, 17, párrafo segundo, 21, párrafo primero y 102 Apa*do "A", párrafo cuarto de la 
:¡.C~titu.ción. Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2, fracci .. 11, 15, párrafo primero, 16, 

'árrafo segun.d~ •. ~Q. 59, 73, 75, 168, 206, 208, y Capitulo IV, del Título· xto del Código Federal de 
rPr~\·~~ntb!'~1illes; 4 fracción I apartado "A", incisos b), y O de la Le, rgánica de la Procuraduria 
o.t;eJie~a. ~e la .~P .. ública; 1, 2, 7, del Reglamento de la citada Ley; artículos~ fracción 11, 14 fracción III, 
U8;!2'o·'d'e'lá Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicarvubemamental. 
S:' > ., ·. . . . . Í 
''' : · : .. ~H~go de su.coliocimiento que para cualquier asunto, quedo a sus .Í·denes en las instalaciones 
gue ocupa esta Oficina ele Investigación, ubicadas en Avenida Paseo de la Rel>rma No. 211 - :H3, piso 15, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal o6soo, Ciltdad de México, Teléfono 
53465570. ; 

a~ 

" . ·· . 
. . , 

... ,_ 

J. 
IZ' oc~ ttcs. 

!" .... ! ,_ ~. 

~ .. ' ·.·.: . 

C.c.p.• Dr. 1\bcr Omur Bclanr.na TOI"t"eff.• Suhpru\.'tlradnr deo llerecho,; ltum.1nus. Pl"t."·cndón 4,. .. O.,•lhn }' Si.'f\·iciuti •• b L'nenunid.ul.- l'am su ~uperinr Cnnncimicnlo.· 
11n:.~nh:. 

l.ic.  líluLw de lo1l Jlirin.l de )UV\'$hgacibn de la SOHPJ\~'.• Pa~1 Ju t:nnuchnienln.· I.,.._'St.'llll". 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 
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PI!.!:VENClÓNOHOl-tlrü'-'S<:!l'lif.l<;~· ••' ,·, ·:J·;c,:, 

A.P. PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

ACUERDO DE DIUGENCIAS 
SOUCUUD DE INFQRMAQÓN DLEFÓNICA 

). ,, 

~-·¡· :) 

--- En la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de agosto ~jtlos mil dieciséis, 

el suscrito licenciado , Aiente del Ministerio 
~" 

Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Pretención del Delito y 

SeiVicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 dei~Código Federal de .• 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que~l final firman y dan 

fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente ------------~~-----------------------
----------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------4r-----------------------
-·biiSTO. el estado que guarda la Indagatoria en que se actúa y con m~vo del análisis que 

r~ la au~oridad ministerial respecto de los gráficos y redes técnicas re~1tidas por el Centro 

Nlc)Of.al de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delinq.,encia, mediante el 
;,; ... ~... •'. 

d~· PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/10299/2016, de fecha diecinueve dé~ agosto de dos mil 

diecis~is, .se, ad\ri~n diversos números telefónicos que se encuentran relaGlonados de manera t\1 ::, 1• .• , ••• ' • ·( 

in~!fe.~~~Jos equipos telefónicos de los estudiantes normalistas que tienen la calidad de 

desapareddos;· motivo de la presente indagatoria, es decir que se apreci~ que los equipos 

te~fóniéos fueron utilizados de manera posterior a los hechos que se inveStigan y con líneas 

telefónicas diferentes a las que originalmente portaran los estudiantes de la Eséoela Normal Rural 

de Ayotzinapa, estableciendo comunicaciones con números telefónicos no identificados aún en 

la averiguación preVia, los cuales a su vez mantuvieron relación o comunicaciÓn con números 

telefónicos identificados que utilizaban probables responsables. -------------------------·--·-----·---

--- Derivado de ellos, esta Representación Social de la Federación considera necesario allegarse 

de la información que puedan proporcionar las empresas de telefonía que administren dichas 

líneas telefónicas, a efecto de conocer el usuario y en su caso al portador de las mismas y tener 

elementos para determinar la relevancia específica de cada una de ellas en la presente 

investigación. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Por lo tanto, de conformidad con la normatividad interna de esta Procuraduría General de la 

República, se ordena girar los oficios 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 requiera a las empresas de telefonía que corresponda, según consta en los 

gráficos remitidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 

a la Delincuencia, solicitando sábana de llamadas de cada una de las líneas telefónicas del periodo 

comprendido del primero de septiembre de dos mil catorce al treinta de octubre del dos mil 

catorce, de los siguientes números telefónicos; de Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.: ----------·-·--
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• 

SU8PAC'<:UPAO'.IR!A m Dé·rr•.:+-::.•~ '·! '1·'1¡'>··, 

PREVfNCION Of.l DEUTO v 5F.R\ilC1U<; A 'f [ •r-·•.'1 · Ld ·, <'?..) 

• 
A.P. PGR/SDHPosC/01/001/2015 

;1 
-~1 
;¡ 

--~:'De la empresa Grupo AT&T Celullar, S.de R.l. de C.V., la intt,rm!arit'>n correspondiente a las 

lín~~s-~elefónicas . ---··---··--··---··-------•:r------------·-··-··--····-----

--- Así mismo, y en el mismo sentido, la información de las líneas t..t.llfñ, .. ir:•c administradas por 

la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. ---··---··-------·---··---··---'!-···-···--··--------·····-···-·· 

y 102 apartado "A" de 

125, 127 bis, 128 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 

fracción III inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procea11m11en~~ 

1, inciso A), subinciso b), 10 tracción X de la Ley Orgánica de la General de la 

República y 3 Inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos 1/10 y Nll0/12 

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

··· ÚNICO. Gírense los oficios 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. -----------------·--·---------------------------------------··-··-··--··-·-··············-··-
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PGR 
t !l 1 \ 1~ 1 •.• '"·' !t _, A.P. 

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

--- ASÍ LO ACORDÓ Y ARMA EL LICENCIADO CHRISTIAN ALF:

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 'lvu.¡

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL ARMAN Y DAN H!

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

'< , . 
. ~}{
'~f.t-'. 1'•: ' 

t:.•' -~'- • ' 4 

-i;fuóN. Enseguida, se dio cumplimiento al acuerdo que an

S~~.i?-~~~3001/2016, SDHPDSC/01/03005/2016, 

SO.~P.~-OJ/03013/2016, SDHPDSC/01/03018/2016, 

SDHPDSt'/OI/03020/2016, anexándose el acuse rnn·P-=rl~nnlil

legat .!· ••.. 

---"---------------------~------------------- D A M O S F E ----···--··----
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} G ---~·-~ 
DR.  ,_ 
SuJqwoarridór c1e c~~i, 
:Pioc:edlmle.t*S>Nhaies y Amparo. 
PRESE"NTE. 

..... · .. ·~. 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad . 

\. 

f-' Oficina de Investigación 
;• 

OflCIO:~HPDSC/01/03001/2016 
A.P./P(tll/SDHPDSC/01/001{2015 

ASUNTO: SOUCITUD DE. FORMACIÓN TELEFONICA 

~ . • • • . ;J. 

l tomplimiento al acuerdo dictado. dentro de la irldagetorla al rubro _ itado y con fundamento en lo 
' · o por los artículos 21 y 102, epartadc) •A", de la Constitu · • ítica de los Estados Unidos 
' ' , 2 fracdón.JI, 168, 180; 206, del Código Federal de Procediml. Penales; 40 bis, 44 fracción 
· ·y1Xjn, y 52 de la.l.ey Federal de Telecomun~r 4, fracción 1, f A) subindso b) y de la Ley 

~~'ica de la ~radiJria General de la Repútllicá; l·y 62 f'nrotión .·de su Reglamento y Acuerdos 
AtJ,81/10 y A/110/12 del Procurador General de la-Rep6talica, con relación lo previsto por los artículo 189 
y 190 de le.l#(.~ral.de Telec:orMmic:ecl y Radlodlusión. solicito , valiosa colaboración a efecto 
~:.queLtlfLno eXIStir lnconvenlénte legal atguno, ~n CfQyO de esta • cilla de Investigación de la 
Sy~ de Derechos HurA81'108, Prev$1d~del()elito y.SeM~ la Com,unidad, se suscriba la 
SOlicitud (te información corre&poncltente al Representante Legal de la emjf.esa Radio Móvil Dipsa, S.A. 
cleé;Y~ · . • ,!~ 

~ ... 

Lo~enterior, tiene sustento legal en efnurnet'8U)4Qmo PJimerodel Acuerd,_A/181/10, el cual se adicionó 
a tfavés del diverSo A/110/12, ambos del Procurador General de la Repúbl~ que señala lo siguiente: 

• Telefonía Móvii/Radtoc::omunicacl6n 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. A Origen 
• No. 8 Qesl:lno 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de 8 
• ICCID 
• ID celda saliente/entrame 

Aveni~a Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegacaon Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 

www.pgr.gob.mx 
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PGR 
Subprocuraduria 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. 

Respecto de las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dipsa, 5.A. de c.v. que se enuncian a 
continuación: 

HUMillO TElEFÓNICO PUIOOOSOUCITAOO: 

0.1 01 de septiembre de 2014 a la fecha 

1--

En ese mismo sentido de las líneas telefónicas administradas por Teléfonos de MI(J¡;~B·de-~~:· 
que se enuncian a continuación, informar: t· · · . ·-:, ... ;; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nombre titular 
Fecha de contratación 
Teléfono referencia 
Registro Federal de Contribuyente • 
Forma de pago 
Tipo de comunicación 
No.AOdaen 
No. B Destino 
Fecha 
Hora inicio/fin 
Ciudad de origen datos de celda 
Roaming 
Pobladón origen/destino 
Detalles de llamadas entrantes y salientes 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por 'lllíl~ ... :.~ 
correspondiente, p
christian.montes@P

t. . ,#:~.f =,_(:' .,.. ......... . 
. .<'·· ~ .. ., 

;_~;·~. 
~-~ . . 

•• 
PltOClW•LkÍ~ ,;H· 

~~~~lt'CIIr.;~~,.r•; 

rfew'(l~n oc: r-t-;;,~ 

.. 
• 

la respuesta 
institucional 

Avenida Paseo de la Refonna 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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Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios· a la Comunidad 

En mérito de b~o, y toda vetgue e~~· la l)f<eSe~'fndagetorie, se investigan los delitos de Secuestro, 
Delincuencia Qíl.wa, Desaparición Fqrzacla de Personas, Delitos en Materia deiJnhumaciones y 
Exhumaciones, y lo q\18. resulte, he de agradecer 9UStrlba la petiCión correspondiente para que informe lo 
siguiente: 

• Telefonía Móvii/Radlocomunicad6n 
• Nombre titular · 
• Fecha de contratación ... -· . ·- .·. ••'1 

• Tipo contrato pre ó pospago ~·- -··· 
• Teléfono referencia 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago O 5 SET. 2016 
• Tipo de comunicación 
• No. A Origen 
• No· B Destino 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 

"·.•.. .. . ' -·· .-- ·., _

• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• ICOD 
• ID celda alltntclentmnte 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegac1ón Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 

www.pgr.gob.mx 
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• Ciudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Población origen/destino 

i 
1 

Subprocuraduria de Derechos Humanosl 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunida4 

Oficina de lnvestigació~ 

• 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, S.A. de c.v. que se enuncian a i 
continuación, comprendiendo el periodo dell de septiembre al30 de octubre de 2014: 1 

1 

NUMERO_~ o 

En ese mismo sentido, de las. líneas telefónicas admitli*<JIIas.por'hl"-oa~- S.A.~,c.v. 
que se enuncian a continuación, illform8r: - ·· • ·- J. oJ •. ~ 

. tf; -·.~ 
. .· i , .:·:.z!¡ 

• Nombre titular , • · ~: 
• Fecha de contratación · 'lt~ 
• Teléfono referencia . ~\ ·~'fl 
• Registro Federal de Contribuyenté. '-4..,. ..!: •. 
• Forma de pago ·~ ....... 
• Tipo de comunicaci6n 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

NQ.AOrlacn 
No· B Dg"jno 
Fecha 
Hora inicio/fin 
Ciudad de origen datos de celda 
Roaming 
Población origen/destino 
Detalles de llamadas entrantes y salient.e.s 

•ROC! ·: 'tl\:JUA (;L'l k 
. $u~. :ura~urri tle 0. 

·fvt nt _ . -del OeliWr St • 
:f¡¡;j:¡¡ ~ ·,iljt, 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez susa-tta·la petición por,~~ 
correspondiente, para 
christian.montes@oar .qo

SilVa el presente para en

c.c.p. 

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 

1 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PGR ------
rttf ,,_ ttK'\tll!tcL\ •.a:o.rt.II.At 

1" 1,., .... ,.,; .. , ~ ...... . ,. 
·, . 

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

Oficina de Investigación 
'• 

En mérito dé b$11JUeSto, y toda vez que en la preenM Indagatoria, se investigan los deiÍ\os de Secuestro, 
Delincuencia O!Wri';1t.E'a, Desaparición A)rza~ ·. ele 'Personás, Delitos en Materia de ,.,humaciones y 
Exhumaciones, y lo qiJi resulte, he de ag~ S\IStriba la pttfción correspondiente pa~ que informe lo 
siguiente: . . . · · .,. . . . . . . }. . , _ · . . - . . . ' . .. . --· .. - . . .. 

• Telefonía Móvii/Radlocomllllicactón 
_.,.;; . _,. ... . -;: r.:. . . ·. · ... .-

• Nombre titular )'·.' .. , 
• Fecha de contratación 
• Tipo contrato pre 6 pospago O 5 SET. 2016 
• Teléfono referencia 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicación 
• No.AOdqeo 
• No· B p.stlno 
• Fecha 
• Hora inido/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• ICCD 
• ID Clllda Hlientelentrante 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, TeL53.46.55.95 

www.pgr.gob.mx 
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Ciudad de origen datos de celda 
Roaming 
Población origen/destino 

1 

Subprocuraduria de Derechos Humanos' 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunida; 

· Oficina de InvestigaciónJ 
. ¡ 

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 • i 

! 
1 

Respecto de las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dlpsa, S.A. de c.v. que se enuncian a ! 
continuación, comprendiendo el periodo del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2014: i 

1 

j 
NUMEIIO TILIFÓNI()C) 

c.c.p e la ~dt ~16nde ~~~d
. 

Lic. ,- General do Jnbma<idn-~ Olli:llvasdel afW'I. Pala SliCOIIOClmleniO. -· 

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 

2de2 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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PG R -·~·:'·· .. 
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1

.. -j Oficina cJf Investigación 
·;< ... ,. . }. 

;_. 0 1 S oFiao: SDHPDSC=/ 03013/2016 
A.P./PGR/SDH /01/001/2015 L_ ·-··:-!S' SOUCilUD. DE INFORMA TELEfÓNICA 

c;:~~~Jq:p;,t~ · · tiembre de 2016 
· .

."·'·J
• •.,, _. 

~(j¡t:'' 

PliE~~¡; ~ ,, . . 

DR. GILBERTO HIGUERAJ$ERNAL··•· 
SUbp~~otJeg~onal, 
JltcASrdlmlent.oa.Pett.res y Amparo. 
PRESENTE. 

li •• , ..

·,.
.: .. ;;;.

-.~i·(.·
ArN UC. 

COORDZNADOR DE 
. . 1 

En cumplimiento al a~uerdo di~.-.·.dtn~ • 1& illdagjtoria al .rubRI e~ y con ,fundamento e~ lo 
dispuesto por los artíCulos 11 y 1Q2;· ~ '?.", de la Qlnstitud6n Política de l4s Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción JI, 168, 180,. 2~, del Código Federal de Procedimientos Penales;.!IO bis, 44 fracción 
XD y XIII, y 52 de ta . .L.ey Federal de Telecomunicadone&, 4, fracción 1, Inciso A) subiri&o b) y de la ley 
Orgánica de la~PI'OCA!raduría General de la Repú81k;a; 1 y 62 fracción n de su Reglamento y Acuerdos 
A/181f~AJJlqfl~'iiéiPr~rador Geleral deiaRep~ca, con ~ión a lo previsto $r los artículo 189 
y 1.. ·!(~!~det'elecQifMmlceclofleS<.Y RallOdlfuslón, solicito su valiosa c~ación a efecto 
de q ~ ,ce><istir 7i~venMR\'4 teg~l alguno, en aípO}lO de estil Oficina de I.{í,estigación de la 
Subp. .· . de QefechoJ Huma_ .I'J•, -~~ del':Dtlito. y Servitios a la Comun~.-, se suscriba la 
sor ~ ~ .. · ~~ormación corfliSPOI\Ciiente el Representante legal de las empresas que:_re enuncian más 
adelallltlli ~., " ' ..... • .:t 

~ . z 
lo enterior t~~,f~l en~ 11J~raJ,Ofldmo Pr:lmero·det Acuerdo A/181/10, el cual se adicionó 
a trava~·tt~~{'f10/J2l ambos dél ProcutaJJor·Getleral de la República que sefiala~lo siguiente: 

1 '""·•· .; • ~- ~ ~\·''' '~'""' ' • J ( 

:: ' . ._. Wi:rmi'R1Nilio. ~. f. 
;c. • l. A IV. ••• V 

' .. · ' .V. ~ Es/l{!da/Pisd"1l)fii;•de ll1olenc;a CX'JIItT6/66 "*'~y Ttill4 de Pelscn6s e: 
t:_. Vl Rlti8/í6~ ~ 18~~ /Jek,ti)S ~~iift la l.i/I1Nt8d de Expresión. ;' 
• _. L4 ~utfa de Der«hoi·~ *~itltf;tima$de1Dt!/it:oy Servidos a la Oxnun/d6d, 

podit~~ 1'11 faaJft¡¡d ~ que se rel'l!re el flksente N!/t1ufo de ·forln6 directJJ, únicamente cu/rldo 
se trafJidé ~previas cop¡petend6 de IM~WI6/M!s en las fracciones V y Vl.En 
cualquier'lllte c.tioquelt1·f'«<U•'iff~ dé-~ HurMnos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicio$11b Com1.J1111Rdo I~JtilitJkeftde Muntos Internacionales, respectO 

. . de las ~ones~ a§u c.vgg. f}Ofid(J /Mif!ll'tJDresaito ilf TltlMr t»la Subprocuradurí8 de 
fiontrol Reg/INI, ~rnff!ftliJS~ y Amp,tm 'que formvle la SOIIdtud de información a Que ie 
~el presente8ftícv/o". . . .. 

En mérito cJefo: a..-esto, y toda vez que eh la ~nté fnclagetoria, se Investigan los delitos de Secuestro, 
Oelincuenda ~·· Oesapatición ~de ·Personas, Delitos en Materia de Inhumaciones y 
Exhumaciones, Y b<l\i resulte, he de ag~ ~ la pétfdón correspondiente para que informe lo 
siguiente: 

• Telefonía Móvii/Radloco.nunlécidón: 
• Nombre titular 
• Fecha de contratación 
• Tipo contrato pre ó pospago 

' ,a 

• Teléfono referencia 
• Registro Federal de Contribuyente. O 5 SET. 2016 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicación 
• No.AOdgm 
• No. B Qestino l •,; .. •·  
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• ICCID 
• ID celda safiente/entraote 

Aveni~a Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
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! 
Subprocuraduría de Derechos Humanosl 

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. 

Respecto ele las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dlpsa, S.A. de C.V. que se enundan a 1 

continuadón, comprendiendo el periodo clell de septiembre al30 de octubre de 2014: ! 
1 

i IÑMIII011LIFÓIIIIC)O 

En ese mismo sentido, de las líneas telefónlcas·admlnfstntdas por Teléfonos de México, S.A.B de c.v. 
que se enundan a continuadón, informar: 

• Nombre titular 
• Fecha de conti'Mildón 
• Teléfono referencia 
• Registro Federal de Contribuyente • 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicación 
• No. AQriaen 
• No. 8 Dclting 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• Oudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Pobladón origen/destino 
• Detalles de llamadas entrantes y se11ef\1'8S 

Por lo anterior, he de agl'ldecer que una ve: ~~. ~'W 
correspondiente, para lo cual dejo a su ~· '~.....:.~~~ 
christlan.montes®oor.qo
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

.'.'-· ... -~-

·• 

En cumplimiento al acuerdo dicta• .dentro, de la. inda~tolia al rub~ citado y con funda~.. to en lo 
dispuesto por los artículos il y lal,·~ado ,A", de la COnstitución Política de los Est.Jios Unidos 
Mexicanos, 2 fracción. JI, 168, 180, 2é6, del Código Federal de Procedimientos Penales; 40 bi . ~44 fracción 
XII y Xlll, y 52 de la.~ Federal de Telecomunk;adone&, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b y de la Ley 
Orgánica • raduría General de la Aepútilica; 1 v 62 fracción 11 de su Reglament. ,y Acuerdos 
'W181/10 ~. 'flt 12.del Procurador Genera. . 1 de. ,la Reptllj¡ca, .. ·co co•n. rel~lón. a lo previsto por ..• rtículo 189 
t"J:90 de le Ley. e_ratde Te~·c¡ Rad~ solicito su v~liosa colabor: . ~.a efecto 
®{:q~ ·de ftQ .. lstir'fntDnve~nté-leeal.~ en"SJIO)'O de esta Oftana de Investí aon de la 
Sh.bl pcqcureduÁa de Defech<l$ HUIM.· · ,_,··~.. . del·ollito y SerVidos a la COmunidad, ~. suscriba la 
~ltud de i11formación cor.-.por¡Qiente al Reptesentantle legal de las empresas que se e}lundan más 
~nte. . . -r:· 

• • ·Ji-

. '· Lo~r.~,-~e SUS11entD ladal en ef.,,um~ttáH~~mo Prjmero del Acuerdo A/181/10, el~ se adicionó 
a&t-aves del·div&so A/110/12, ambos dei.Ptocútador General de la República que señala lo s~ulente: 

~·. ·; 
("'•' ~. 

~~ 
~· 

"'IECCHO tiltiNERo. ... 'f_· 
L AW... ·~" 
V. Fl$al/Í8 ~ J)III'41D$/1tÑitt» de Vlolencill C'1117tal6$ Hu)eres y Tf'flta de ~ t 
111.. ~~paralaAtftión~~~®ba M t.ilwmdde Expresión. ~. 
u S~ de Derechos Hum!JIIOS, ~a~ dlll Oelitr>y Servicios a la Comunidad,~; 
/)0(/l'f ejefter Íll facultad a que se re!fere el presenle artít::ulc de forrr16 dir«t4, únicamente CU8t1do:!. 
se tralil.ík ~ cwnpetencia de lasFika/fa$~ en las friJIXiones V y 111. En\· 
cw/quier~· QISo quekJ~ ~~deotreá10S Hum8riOS, AtMcldn a Vktimas de/· 1

; 

Delito y ServicioS• la CCmunitlafJ.ola~..I(Jrillt2tldeÑUIItos In~ respecto''·. 
de las ~/:IIWIII$ a:$u C8rfJt+ flt)(:ldn ,_.pcr esaito 81 Tli:Uiar M 16 Su/JproaJrilduria de ·~' 
Control Region;J/, Procedintl8t'MI'IItvles y An¡plnJ 'que formule la solidtud de i~ón a que se :! 
·n~t~re el~ 8!tír:ulo". ·, 

En mérito de b~o, y toda vez(lue en la ~1\b! rhdagatorie, se investigan los delitos de Secuestro, 
Delincuenda Ol'pll., Desapartdón ~"·de PersonaS, Delito$ en Materia de Inhum,~iones y 
Exhumaciones, y b Qlle. resulte, he de agrádecer s\IStriba la petfclón corresponcRente para que informe lo 
siguiente: ;. 

f'~ 

• Tetetonra Móvii/RadlocomUA~dón 
• Nombre titular · 

' . · ... ··.• .. ··:· -.. :. -. 
. ' .... 

' \ . " ...... 

• Fecha de contrataciÓn 
• Tipo contrato pre ó pospago O 5 SET. 2016 
• Teléfono referenda 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicadón 
• No. A Origen 

..... ~ ·.···
• No· 8 DMtl"9 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de 8 
• ICCD 
• ID celda aliente/entrante 
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!' 1' 

Ciudad de origen datos de celda 
Roaming 
Población origen/destino 

1 
Subprocuraduria de Derechos Humanosl 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

Oficina de lnvestigaciórl 
1 

1 

1 

Detalles de llamadas entrantes v salientes, asi corno mensajes SMS v SMM • 
Si ha sido reasignaclo V desde cuándo, precisando fecha v nombre del titular • 

1 

Respecto de las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dtpsa, S.A. de c.v. que se enuncian a; 
continuación, comprendiendo el periodo dell de septiembre al30 de octubre de 2014: 

NÚMEIIO'IILIFÓNICO N 

• No!nbre titular 
• Fecha de contratación 
• Teléfono referenda 
• Registro Federal de Conbibuyente . 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicadón 
• Nq.AOdgen 
• No·BDMtlno 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• Ciudad de origen datos de celda 
• Roamlng 
• Población origen/destino 
• Detalles de llamadas entrantes y salientes 

. 

·1"¡~! •ttt• \ c;(~ll:'l 
•Jb¡¡r,,:~:•~ ti( Ot 
·n•'é" •1t4t'i\co!~ 

~~\!. .r.; Ge ,,, .. 

(,(.p. Lic.- ........ - Tolula< de .. Olldna de ·~iOn de .. SUOproanduria d
Para su superiOr conodmAento. Pfe!nte. 
Lic.'"*-~-. INrectorGenenlde........_ __ OeiJc:llvasdei
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Preirendón del Delito y Servicios a la Comunidad 

1)1 1,\ IVrt'rtUI,.\ '·-···.--_.·-

/ 
DR. GILBERTO HIG\.!!~ BERN~ • 

=-r.r~-ciW'tón~«eeOOnal, nt~féS y Amparo. 
P ESEN'f'E. 

En cumplimiento al acuerdo di~. , . ·~. *t11•• illd~tória al ru~ citado y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2.1 y 1Qi; · . . "AN, ~·la COO~n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracdól) ¡1, 168, 180¡ 206, del Código Federal de Procedlmfentos Penales; 40 bis, 44 fracción 
XII y XIII, 1.;'52 ;¡je· la.'-' Federal de Telecomunk4ldones, 4, fracdón 1, Inciso A) subinciso b) y de la Ley 
O~ica de ia:PI'OQ,I~IIria General de la Fepúblic:a; 1 y 62 fl'acción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/~/10 y Af. l!Q. _.V12"del Procura·dor.· . -~. · a __ '. efe la-R.epOitli ... ca_·. ,_con relac ... lón a lo previsto por los artículo 189 
y ~~-de lá. LeY ~;:de Teleco,n~y ~~Slón. solicito su valiosa colaboración a efecto 
de~ de ftQ éxistlr. nconvente~ •• .. af9P"'r eh .yo de ~ Oficina de Investigación de la 

:
OQ,Jredufla de • . tlun'tll\O!f, P~ .... •n d~ .. .{)Jiito y Servidos a la Comunidad, se suscriba !a 

solí dt.lnformacion co~e 4!H~~presentat* L-egal de las empresas que se enundan mas 
~ .· 

. h· '·' -

Lo.Wrior' tiene ~n~ klgal en et....,.....~Dt:tmo PriltlerodelAcuerdo A/181/10, el cual se adicionó 
a blllés del· dive~ A/il'0/12, ambos d~ P~ot ~1 de la Repúbltca que sellala lo siguiente: 

" 

En mérito de.b, .. esto, y toda vez·que ellla presente fridagatorie, se Investigan los delitos de Secuestro, 
Delincuencia ~-a, Desapal'idóll Fen:adc:fde P~nas, Delil.ns en Materia de Inhumadones y 
Exhumaciones, y lo que resulte, he de agradecer S\Jscrlba la peticiÓn correspondiente para que informe lo 
siguiente: 

l." ., .. ·' ,. ·-. .. 
• Telefonía Móvii/RadlommuNCacl6n "''' .. .:::. , . .-!:-·· •. •.,, 
• Nombre titular ·· 

.. ~ .. . . .. . 

• Fecha de contratadón ·•' 
• Tipo contrato pre ó pospago 
• Teléfono referencia O 5 SET. 2016 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicación 
• No• A Oriaen 
• No. B Destino 
• Fecha 
• Hora Inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e JMEI de B 
• JCQD 
• ID calda Hlientelentrante 
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i 
Subprocuraduria de Derechos Humano~ 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunida4 

Ciudad de origen datos de celda 
Roaming 
Población origen/destino 

i 
Oficina de Investigació1 

i • 
• 
• 
• 
• 

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. 1 

i 
Respecto de las líneas telefónicas administradas por Radio Móvil Dipsa, S.A. de c.v. que se enundan al 
continuación, comprendiendo el periodo dell de septiembre al30 de octubre de 2014: ! 

i 

HUMillO 11UFONICIO HUMillO ICIO 
  
  
  
  
 

1 

En ese mismo sentido, de las lineas telel'ónlcatadl'ninisbedas·~r Tellfoncfl de México, S.A.B de c.v.! 
que se enuncian a continuación, lnfonnar: · i 

• Nombre titUlar 
• Fecha de contratadón 
• Teléfono referencia 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago 
• Tipo de comunicadón 
• No· A Oriaen 
• No. a Q="no 
• Fecha 
• Hora Inicio/fin 
• Ciudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Población origen/destino 
• Detalles de llamadas entrantes y salientes 

Por lo anterior, he de agr
1 

u~¡¡al"·loll. r~ta 1 

W:P~'.IIIsaltildonaiJ correspondiente, para l 
pgr.qob

Sirva el presente para env
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1 
DR. GILBERTO HIGU~~ BERNA~, ---
SUbpro:=. 4eeóft!;r.OI«éifónal, 
ProCJIIIi .Penales y Amparo • 

.,.,..a~ ENTE • 

.. 
L 

'· 

'·' 
En mérito delO ... sto, y toda vez que en la preente Indagatoria, se investigan los delitos de Sectdtro, 
Delincuencia ~~. Desaparición Fbrzacla· de Personas, Delitos en Materia de Inhumado~ y 
Exhumaciones, y lo que .esulte, he de agrtdecer suscriba la petld6n correspondiente para que inform&: lo 
siguiente: - ' · 

~-

• Telefonía Móvii/Radlocomunicád6n 
• Nombre titular 

,~·: --~' ... . . _.· . 

• Fecha de contratación 
... ·· . . . . ::. '~' -. 

• Tipo contrato pre 6 pospago 
• Teléfono referencia O 5 SET. 2016 
• Registro Federal de Contribuyente. 
• Forma de pago . : -'"~· . : ' 

• Tipo de comunicación 
• N9.AOdaen 
• No· 1 DMtiDG 
• Fecha 
• Hora inicio/fin 
• IMSI e IMEI de A 
• IMSI e IMEI de B 
• JCaD 
• ID calda saliente/entrante 
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i 
Subprocuraduria de Derechos Humanos¡ 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidac:J 

l" '. Oficina de Investigació~ 
i 

• 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 lineas telefónicas administradas por que se enuncian a continuación, comprendiendo el ¡ 
periodo dell de septiembre al30 de octubre de 2014: : 

NÚMERO (OMI'AftfA QUI ADWIII$TitA 

GrupoAT&TCelull8r,S. DE R.L DE C.V. 

Por lo anteriOr, he de 
correspondiente, par
christian.rnontes@oor.

Sirva el presente par11 
'¡ 

c.c.p. 

ELq
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l:f!; !<;l'l';',¡o;' 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNfDADq (.¡ 
OFICINA DE INVESTIG~CIÓN / 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001'12015 • 
. ,_ 

ACUERDO DE DILIGENCIA. 

---En Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, ei suscrito 
MAESTRO , Agente del Ministerio Público de la Fe~eración, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 1-:fumanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República. quien actúa en términos del artículo 16 de Código F~deral de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia q.,re al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal;--- - -- ------- ------- -- -:::-------

' ---------------------------------------------------------------
- --Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado· diversas 
diligencias relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiem~re de dos 
mil catorce, en Iguala. Guerrero, es necesario requerir al Fiscal General del estado de 
GuerarE>;;su 'tolaboración para que remita a esta H. Representación Social de la 

~tfederadiin. copia de los dictámenes periciales en materia de balistica que _se hayan 
.. emitido por lét Coordinación General de Servicios Periciales de esa Fiscalía en la 
~~R~stigación, ~nexándole dispositivo magnético para su almacenamiento. Lp anterior 
~~.ra la debida jntegración y perfeccionamiento de expediente. - - - - -- - - - - - • - - - - - -
~!·~::. .. ~~·-: _._.- ---------------------- -- ------------------... -------·~ ------
e:~·- - Lo anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la. cual se 
estaq~ca~ ~t~s diligencias sucesivas para el esclarecimiento de los hechos qúe dieron 

•.! HHbe.n• al~ presente indagatoria, así como el de acreditar dicha información y buscar 
~rrnlié~·'ctecil'ly~tígación; conforme a lo dispuesto y senalado en los artículos··':'J6, 21 y 
··J 1-fr2'Af)ártaeío "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1. 2, 15, 
, J6;.17, 18, 22,168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, 
·-inciso· A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
• 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento y de conformidad con el Acuerdo ceiebrado 

entre la Procuraduría General de la República, Procuraduría General del pistrito 
Federal, Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías:de las 
Entidades Federativas de fecha 23 de noviembre de 2012 es procedente y se:-·~----
------------------ - -- ---- --- - -- -- -- ---- ------------ - ---~ ----
----------------------------A CUERO A-------------------;:.---
- - - ÚNICO.- Procédase a girar oficio al Fiscal General del Estado de Guerrero ~ los 
términos antes senalados. ---- ---------------- - --- -- - ----------- --- --
- - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - C U M P LA S E ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
- - - Así lo resolvió y firma 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 procede en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos 

~~s~i~~~ ~~ _a_s~~~e~~i~ ~~~_a~ ~~~~-f~~-a~ -~ ~  

----------------------- -------------------------------O A M O 

IGOS D
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alnfacen,miento ahexo dispositivo magnético. 
r. 
-' 

~:\.Lo anterior con ~ndamento en lo dispuesto por los artlculos 21. 102 apartado A, de la c§nstitución 

P~iCa':de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción l. 2 fracción 11. 168, 180, 206 y 208, <s'el Código 
....... · ,.. '."' 

F~tfcll de Procedimientos Penales; 1. 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) de la Ley Org~~ica de la 

Priiuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento y de confo;(nidad con 
•. , .• 1 • ..... _ ~ ··,: 

el f-~llt'rdo'celebi'ado entre la Procuradurla General de la República. Procuradurla General d~l Distrito 

Federal, ProcUradurla General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscallas de las )~ntidades ,, 
Federativas de techa 23 de noviembre de 2012. ~:; 

~~· 
H Asimismo, quedo a su disposición en e! correo @pgr.gob.mx, asl corrib en las 

~ . -
inst~laciones que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos ~manos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma nú~ro 211-

~. 
213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Distrito Federal, C.P. 06690. Tel. 

1;, 

53-46-oo-oo, . ~: 
·."1 

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

" consideración. ·;. 
~;. 

,, 
. ... .. 

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

·- .. 
~- . ·; 

••. 1 

·• 
·'\ 

.• f. 

. .... ~ .. -· ... -~ 
C.c.p. Dr. l!ber Omar hlanzos Torrw. Subptoeuradot de Derechos Humanos. Prevención d~l Dutito y SeMéios ala ~.~ara su 

conoctmiento. Presente. 
Dr.   Titular de la Orocina de lnvestlgaciOn de la SDHPDSC. Para su conoctrnlento. Presente. 
Lic. o, Coordinador G-ral de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Ellado de GutnefO. Para su 
conoctmiento. Presente. 

/ 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 16 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

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

ACUERDO DE RECEPOÓN 

OFIQOS DE ~Uc'Atro~~::IfW6Ñ 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 

Sel'\fÍ~ios a1J Cómu~ad, quien actúa en términos de los artículos 16, 206 y 208 del Código 
"~ . \ 

Federaf de Procedimil{ltos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
~~~~ . . 

firm~ dan fe, procet1e a dictar el siguiente -------------------------------------------------------------

----~~-~~----------------'r------------------- A C U E R D O -------------------------------------------------
'"c..: .... 

--- ftSTAS las constahcias que se agregan, se tiene por recibida las documentación que se 

enurt(:i~a corttinúacídi!l:imisma que corresponde a copjas de mnoclmiento de oficios suscritos 

por t!l ·ntéiidaélo' , Coordinador de Supervisión y 

Con~~l ~~íÓ~al de la Spbprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de 

esta ·~nstitución, medtarle los cuales solicita información a los apoderados legales de empresas 

de telefonía, siendo los siguientes: -------------------------------------------------------------------.-------

---a) Oficio CSCR/05414/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. ---------------------

--- b) Oficio CSCR/05432/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. ---------------------

---e) Oficio CSCR/05433/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. ---------------·------

--- d) Oficio CSCR/05411/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. ---------------------

---e) Oficio CSCR/05410/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. ----------------"----

--- f) Oficio CSCR/05413/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. ----------------------

--- g) Oficio CSCR/05412/2016, del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. -------------------~-

--- h) Oficio CSCR/05552/2016, del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. ------------------------

---Lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 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 DA ------------------------------------------------------
--- ÚNICO. Téngase por recibida la documentación descrita en el cuerpo del presente acuerdo 

para que surta los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------

------------------------------------------- C Ú M P l. A S E ----------------------------------------------------
--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL UCENCIADO  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, (,1 + 
PREVENCIÓN DEL DELITO l 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN 

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.----

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

l 
..... 
~-~~\

i'···: 
;;· .-!' 
. > . ·. , 

Volantes de tr8baj0 con número de ld: 2756, 2751, 2750, 2748, 2747, 2746, 2744, 2738. 

,_;· 
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del t~o: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

'(o 

·->· 

2756 

CSCR/05414/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 30/08/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  
#!. 
f•;, 
~-

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL,~OCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEotQ MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE V CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓNpETALLADA RESPECTO SE INFORME QUE 

v. 

.. · 

.• .. 

; . ~ . 
t.~~-: 

~-~~-
.¡:·· 
··; ... 

'-:· .... ,_, ·~-,.¡~¡¿!_·. ·: 

.. ., ~ ·• ·: : (! !\ ... ::: ! 

' ' 

miércoles, 31 de asosto de 2016 

: .. a..:; 

 , ............ (-·---~·--· ...... - ..... *""·--··· .............................. ..,._. __ 
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._: ... , ·."'·· ___ ) . . 

· _·, ._: f¡~urla de Control Regional, ~imientos Penales y Amparo. 
• ,··.. ~ ; : Coordinación de Supervisión y Control Regional . 

. , .),~. ·; "2016.Añodei.NuevoSistemade.JusticiaPenof'" 
------.. ~ _, ..... .·. -·· 

30 AGO 20'15 Oficio no. CSCRI 05414 /2016. 
Ciudad de Méilco, a 24 de agosto de 2016. 

·--..---. .;r···.S 
;._.:·.::r: 

Con fundamento en los artlculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de~ Estados Unidos Mexicanos, 
artlculos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracdbnes 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgénica de la ProcuraiJrta General de la República; 
12 y 47 fraoci6n 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, ~56111, A/110/12, y A/018/15, 
del C. Procurador General de la República, por los que se establecen diversas.!:iisposiciones en materia de 
intervención de comunicaciones privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apó}o a efecto de que instruya a 
quien corresponda, para que ae p10porclone a !!ti Coordlntc!6n de Supervltlón !!Control Realonal. en medio 
maan6tlco tlmpr!!O • ._, cartctar de Extra Ummrte y Confldtncltl. la info~detallada a continuación: 

~ .... 't ::-=:· 
• r fnfonne;iWij ~lefónic EI que a continuación se anuncia, a !if,t¡, de la fecha en que se tenga 

.. msttada ~·activácSón: :! 
~"' ;, • . \. ~. 

• !~-· '. · ·. . se~· ' infonne, los siguientes datos tNpeeto a cada una de las llnef!_·_·_·.de telefonla móvil que tesulten 
Ja.búsqueda que precisó an lineas entedotes, requltlendo de los detalles de telefiJnfa, comptfJnda del periodo del 

: -~ agosto de 201 30 de octubte de 2014: ~' . ' . .,_,_._,_ __.._... __ ""..,...._ ....._.._ r ._._; o ,..,.,,,. ,...........,., .... M,oiGWUIJ,. o r1ft.i#NI'. ~; 

' . -~ . __ .... t· ' o Fecha de jt"o activación. o IMSI e IMS'lJe A 
o Tipo . , o poapego. o IMSI e IAIEI (le 8. 

l' .,¡<>. ¡~ . o ICC/0. ;. 
···'o'··~ deContnbuyentes. o IDoeldesallé_ÍIIe:. /enbanle. 

¡•e ··Q ·. fb~N-dt . o Cludeddtolfgendefosdeoekle . 
. . o Tipo~~- o Roeming ·y 

,·,;,.o·.· M:r.'Aoiigen. · o ~~tdNtino . 
. o No. BdNiino. , '· 

~~. o' · .. Delalles de lllinedes e1!frantts y salientes, as/ como llltHISII}es SMS y SMM . 
.; o Si hri 'sidO~ y dNde oudndo, pt8C/UIIdo feche y nombnJ delliluler. } 

Lo anterior, en virtud de ser necesario para la debida integraciórÍ:,:· de la indagatoria 
APIPGR/SDHPOSC/01100112015, tecuestro, delincuencia 
orgMizada, desaparicl6n forzad  y ~'humaclones, y lo que 
resulte. , 

Agradezco anticipadamente la def

, .... ·~-·~ 
~· .. . 
,~, 

c.\' Uc. Gllllerlo Higuera ........ ~ eriorconocimiento. "-"· 
     

    
   

  
lll Itigacl6n de la SDHPOSC. En etenciOn 

13, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtém~ México, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 oo oo ext. 4772 www.pgr.gob.mx 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

• 
OFICIOS RECIBIDOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Tumadoa: 

Status: 

Quién remite: 

2751 

CSCR/05432/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 30/08/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.   

SEGUIMIENTO 

LIC.  

.. . . ~ 

Asunto: PROCEDENCIA DE lA SUBPROCURADURIA DE CONTROl REGIONAl, PROCEDIMIÉÑTOS PENALES Y AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIO MAGNE'rit:O E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl lA INFORMACIÓN DETAllADA~ESPECTO DEl NÚMERO 

Observaciones: 

;~--

·-· 

<] 
·-~i 

-~ 
1 

'1. ·•' "' 
.. . ' 1)~ 1 1 1~¡ . '-. ·"' ,...u.· .. ,, •. 

~··:~~~~' 1-i"·;·' ,. 

~T·•'it'•t•'\' : :· . 

~:·i~ '·' .. . . · 
'·-

miércoles, 31 de agosto de 2016 

'1 
. ~' .. ,. 

.... 

''. 1 i\ 
,...._......,._. ........ ~ .............. ~ 

............ !WJIIII .. ~J·-...... ....... 
.~ •• ,. ••. Jtj \..-~ ....... _._ ... ,_, ...... ~ 

--.. c:.c. ..a .... . c... ...... •2-t ......... .. 

AJGI~~-
IUIIID -.~ ...... C:.V . 

'·· • .-_ ,,.r 
(M .......... .--2trt02~·····~,_._.._,..._uw........_ .,....., • ., ... .., • ...,,..... .. , ,...........-_,. ....,... .. , ..... •••eo• a.p,......., ...... ,....., ,., ..... ...,OigeriCII •• ~a..~~···...-.. 
tJr•J--I.N. \11., ................ _. ......... 1\lltVt\t Mllfh Nt1QIII' yMitiMI e..........,....., .... ......,,. .. .,.._...._..._.._ .. ,..... .. ------........ -~ ...... ~ ................ _....,.... - -,__, .. 

.... ICifiA .... .., .. -10 ......... 1 ....... 
e..... ........... NMI -,..._,IINpt, ..... 

l• ....... .... ......... 
t~•IIAII JI ,........,. .............. ., ...... ----
.... :..-........ ----........ .. ..... .-... _ 

..,,_._._.._.-... .. , ..... _,.__ .......... . 
._..,. .. ,..,,,_~,....·· 

~ 

; 
-~ 

.. 
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3 O AGO 2016 
1 

. .J 

¡ul 
Subproanduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

· CoordiDación de S~isión y Control Regional. 
"2016. Año del Nlievo Sistema de Justicia Penol" 

Oficio no. CSCRI 05432 12016. 
Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016 . 

.... , ~ 
APODERADQ).E!GAL ~~-· . 
RADIO M0VIl DII!$A:'B.A. DE C.V. 

ft .r··· 

Dla.,q{ult!9A;iÓdentdo: . 
1fo~ {urf(l~mento en los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de loS. Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgénica de la Procuradurla General de la República; 
12 y 47 fracciOn 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/056111, A/110/12, y A/018/15, 
del C. Procurador General de la República, por los que se establecen diversas dl$posiciones en materia de 
in~rv: de comúnl~clones privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que Instruya a 
queen . ponda, pfq:qMe H prpporclone a & Coord!ntc!6n dt Suptry!t!6n y Contrpl Rnlonal. en medio 
mMn., !:"'pruo. con 'gricter d  Conftclenclal. la información detallada a continuación: 

• ~o del nomero telefónico tro del peftodo comptendido del 01 de ma~ de 2018 a la 
•. se solicita: · · 

• . 1. • 
,:..- ci~ TeJefonla móvil/ raclioc o Fecha. 
~ . 6 Nombte lilular. o Hora ink;io/ fin. 
~ . o Fecha de contratación. o IMSJ e IMEI de A. 

o . T~~ pie o pospago. o IMSJ e /ME/ de B. 
· :el vr. . · t8fe1811Cie. o ICCID. 
_ 0. ,. R..,.'Federal de Conttibuyentes. o ID celda saliente 1 entrante. 

:' ·o · Fonna .de pago. o Ciudad de •origen datos de celda. 
vo.. n,e de comunicación. o Roamlng. • 

o NO. A origen. o Población origen 1 destino. 
pe · ·No. s destino. \ 

· _.o Delalles de llamadas entrantes y salientes, as/ como mensflies SMS y SMM. 
• · o SI ha sidO 188Signado y desde cullndo, pt8Cisendo fecha y nombt8 del titular. 

Lo anterior, en virtud de la indagatoria 
APIPGRISDHPDSC/0110011201 cueatro, delincuencia 
organizada, desaparición forz xhurnaclonea, y lo que 
resulte. 

Agradezco anticipadamente la d

c.c.\J' Uc. Gllbelto .. ....,. BefMI. Su conoclmlenlo. P-'1. 
GNL 1--* hnnln lterMIIde a el Combate a la Delincuencia de 
la POR. Para su conoclmlento. "'--e. 

  Tilu• de la Oficina de 1..-lpci6n de la Sutlprocanclurla de Derechos ~nos. Pr-.ci6n del Delito y Servic:iol a la 

iWio Púlllico de la FadeiW:IOn 8dlcrito ala Oftc:ina de lrMitigad6n de la SDHPOSC. En atencl6n 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauht~, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 46 oo oo ext. 4772 www.pgr.gob.mx 
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OFICIOS RECIBIDOS 
. ¿ol-

ÜfiCINA DE lNVESflGACION 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

2750 

CSCR/05433/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 30/08/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

\ ~\b A0 ~\ 

'j··. ·.· 
' ·"~ 
~·=: 
-;; 
-~ 

r· 
' 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMtiNTOS PENALES Y AMPARO. 
,.~~ •. R~ITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIO MAGNÉj:«:o E IMPRESO, CON 
• cAR'A~R DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN DETALLAD' RESPECTO DEL NÚMERO 

: ..... ·:· 
'( •:~ .. . . 
f-' 

. . : 1 • ' ' 
.~ ........ 

1 ·. 

miércoles, 31 de agosto de 2016 

· .. 

.. 11 

. ..·-'!U 116!\ Jl•t 

,....._..... .. , ..... ..,..,......,......_!~ , ........... ,.,. ...... ~--.,..,. ........ 
. ";'" .,..,.,j,,'-.., '-""-"' ......... r •• .., 

... .. cae:. 01&11 ... c...e.o ...... ,. • ....,.20,. 

~:.¡•e.v. 
_ ............. Jl, .. 
~--1111Cu1Dt21'ftal_... ... ~ .... ~,... .... ~..,.....---
..... ,., ..... '"" ....... ' ., ............ 2'._...P..,u ...... ,, .. _. OOOitt,....... ,......1,,,, •• ,~ .................. v... ... ....... 
12yt .._MitltO,Aelln1.NUG112 JMI11t1S 
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·....... , .. ..... , .. 
-s~ •• , •• 
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c... ..... -.._ -,......,. ..... ~ ... c.....flt--.--.r.....,_, _ _...._,.., ,,._,......., ............................. ..... -- .......... ~-·~ -·- ...... --.......... ....._... , .. _ .... , .... 
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• ¡D 
,.·. {63 
~·· 

'f 
¡; :• (·~ 1) Subproc:uradmia de Control Regional, Procedi~tos Penales y Amparo. 
K _l f'. Coordinación de Superv,ii)ón y Control Regional. 

--- , . "2016. Año del NuevoS'@emadeJusticia Penal" 

é·~:?' ... , .·, ._, , · Oficio no. ~RI 05433 12016. 
··' . . - · · • · · ¡ Ciudad de México, ~~4 de agosto de 2016. 

,.
0 

• .--· •• .·. j.~ .... 3·o AGO 2016 \ ,·tf 
APODEiW)(('LE'u'rbeL ..... -.·. -. .,- ........ _; J.t 

~ ~ a 
~~.IP-u.~~·u•rSA, S.~.,9E C.V. · . . ·e ~-

..,,=z::e~~l~los 21 y 102 apam.do·~~~: la Constitución Polltica de los eLos Unidos MeXIcanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fraccion~l y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuradurla;Jáeneral de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/0561!1. A/110/12, y A/018/15, 
del C. Procurador General de la Repllblica, por los que se establecen diversas dl.iclones en materia de 
intervención de comunicaciones privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo ~~ de que instruya a 
quien corresponda, parf a• se proporcione a • Coonllnaclón dt Supervlai6n y Coñ'tro! Reatooa;.·;en mtello 
maan411t$ t lmpfMO. con grtcter  y Confidencial. la Información de~llada a continuación: 

t"\i, 

• :~o de~ ~ll~m_ telefón ntro del pettodo comptendido del ' de mayo de 2011 a la 
_,., se $0/icita. 11~ 
. '¡; ·;t¡> ·.· Telefonla móvN 1 radJooomunlcaci(Jn. o ~· . '~ 
. 1 . ·o .. Nombte titular. o Hora inicio !fifí; 

·e . o · Fecha de coniJatación. o IMSieiMEI dfj,A. 
. ·o Tipo <XIiltrato pre o pospago. o IMSieiMEI def_s. 

o Teléfono teferehcia. o ICCID. .¡" 
• 1o, 1 ~fJ. Fedetal de Contdbuyentes. o ID cekla ~ 1 entrante. 
· · · o · FOifne.· ~pago. o Ciudad de otigjn datos de celda. 
.. o · Tipo de comunicación. o Roaming. :. ~ 

o No. A odgen. o Población Oligfifi 1 destino. 
é/·~No. S des1ino. ·~~ 

•• o .. • C»taales ife llamadas enttentes y salentes, ast como mensajes SMS y SMM. ~, 
' o· SI ha sitlo·te8$/gnado y desde cuándo, pteeiaando fecha y nombte del tttular. l 

Lo anterior, en virtud de ser necesario para la debida integración lde la indagatoria 
APIPGR/SDHPDSC/0110011 tro, delincuencia 
organluda, desaparición maciones, y lo que 
resulte. 

Agradezco anticipadamente

. RE:GIONAL 
Y AMPARO 

w • "AJNTROl REGIOt' • 
, . 

c.c.p. \ Lit:. Gllllerto 11.,.,. -- imien~ . ..._ .. 
·; Grll • ._.... F-In H.. mllall"l!la DllinQienda ele 
'~ , 

n Clel Dtllil!l y SeMcios • le 
Camunldecl ........ lln. Plesenle. ·, 

• Cllrletllln Alfndo llonl8e Gulltna Agente Clet Minii*IO PúbliCo ele la F--.clón acllclllo a la Ollclll8 ele lllvMiigad6n ele la SOHPOSC. En el8llc:i6n 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Méxko, D.F. 

Tel~ (SS) S3 46 oo oo ext. 4771 www.pgr.gob.mx 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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OFICIOS RECIBIDOS 

¡o<j 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

t ... 
Observacion~· ... ' 

~:l 
1 "'. ' '-1· '• .• ·.1 
r•"·' ..... ~_-.. : . 
,~,._ .. -

. •· 
~~· 

2748 

CSCR/05411/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIM-IENTOS PENALES Y AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIO MAGNET1CO E IMPRESO, CON 
-~~_9~9E EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN DETALLAD~ RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
~--·. . .. 

~ . .· .. 
'· 

•.. ' .1•1¡. 

.. ' . 1\ ... 

'O ••• \, ... ·,~\\t_l~·ll,',' ----
-~\t. ·•; ' . ' . . j 

~-·-............. ~~,u..~ 
............... 'llfll'\ .... ,\._."""_ ....,,., ....... .,.,.;~.r,_~k ...... , ..... ,. 

......... CICIIf .. u ,.... 
c..-. .. .._ at••-e-oe20ttS 

. . 

miércoles, 31 de agosto de 2016 

' . ..-...aac.v. ·· 

. -1 ===·· .. Jt .... •'" i 

ic..~ ........... --,.,-... ~,....-~ .... ........ 
t==.:r•t.r_~,:.:.. .. ,,~ ..... :=t.='~~=-..:.= 

.,......_) 'WI2y4f~l fY v., ................... .._..NtltM.MMt'lt:M1.,Z.rNOtlt1$ 
-~ - C ........., GMMIOI ......... ....... ...._.. ..._...._.. tft ,__., • ................... llti:CI:MI.--. ................. - ............ ....,. • 

----;-- ::::=.....: • ....:..-,..... ... _ .... .... ,.,..__.,._ ... ,._ ............. ..·---------..... ,.....~ .... _ ... _ -·--.... ~, ... ....... " 
~ ........ ... ,...... .... , ... 

'-- ... . 
••• 1  ......  -.., _

--.-~ .. -........ , ___ .. "' 
... ('•····--· .. ·~~·-.. ·-·· 
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~· 
>· 

.; 

z; 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocunlduria de Control Regional, Procedimiebtos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"20 16. Allo del Nuevo Si& temo de Justicia Penal" ,, ,;,:::.;:j ;., 

· .. \ 
Oficio no. CSCRI 05411 12011. 

APOD~bO~~~t'ó~ -·. ,,- ~ 3 0 AGO 201~·-1· 
TEISON~MÉXICO, S.A.B. DE C.Vr · · ·· ~···· · ·~~ :_• .. 

Ciudad de México, &24 de agosto de 2016. 
}.; 

Dlstl~ Apoderado: .. . · ..... 

Con fundamento en Jos artll;ulos'21 y 102 apartado W de¡¡¡ CilMK:ión Polltica de los Est;éidos Unidos Mexicanos, 
artlculos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 24', y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orginica de la de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como Jos Acuerdos A/181/10, , A/110/12, y A/018115, 
del C. Procurador General de la República, por Jos que se establecen diversas en materia de 
intervención de comunicaciones privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo de que instruya a 

quien corres~po~n;d:a~, :¡:¡;¡:¡¡::¡¡jiji]i=~~===i:t:~~~~~~ 
• ,=~dtl· tos. n(IÍneros felt(ónicos   , dentro del peri04a 

i. 2014 a la lecha, si solicita: 
,~ti< ~ ~ titular. • 

• ~ ··o •, Ooinicilio del titular. 
~2·q·;.. ·Fecha de contral8ción. 
~ o · Teléfono 181ef8f1Cia. . 

~~·o . 8llgistro Federal de Contlibuyenles. 
• ;;·.. Tipo de c:omvnJcaciól¡., ·~ 

1 o . M>~ Qlf9lri.. . ;·. \ .) ·, 
·. ·o ~· Mi.'Bdestino. . ' 
¡ :·.r:;g\~ !·MtcJi& :, .. . ' 
·~-1? · !¡!ora lnk;io llln. 
· ·o1· IMSieiMEideA. 
~<i · CiudH de Oligen datos de celda. 

o Población otigen 1 destino . 
... o·~ ~lte 181718des entrentes y salientes 

Lo anterior, en virtud de ser necesario para la debida integración la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015, iniciada en esta Institución por Jos delitos de sec.-.tro, delincuencia 
organizada, desaparición forzada de personas, delitos materill de lnhumKion• y y lo que 
resulte. 

Agradezco anticipadamente la

c.c.p. Lic. Gllllerto ..._. Btmel. noctmilnlll. Pmenll 
. Gnl.l-e. F-In Hem6n l Comblle e la Delincuencia de 
\ la PGR. Pala 1U COIIOallienlo. 

Dr.  T ~ del Oeliltl y Sefvieiol e la 
Comunided. lguellln . ..._ ... 

81 Minillllio Público ele la Fecler8ci6n edlcriloe la Oficina de 1~ ele la SDHPOSC. Enellncl6n 

13, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, o.F. 

Tel.: (55) 53 46 oo oo ext. 4772 www.pgr.gob.mx 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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OFICIOS RECIBIDOS 
(vC 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

4-_:- •. 

Observac~( ·. 
r.·\. . 
~· 

J .... • 

2747 

CSCR/05410/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

LIC.  
~--,~ .. 
·1-~ 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
~.:¡& J3.EI'\JTE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIO MAGNETicp E IMPRESO, CON 
:.WÁClt'R DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
.• \. . ·, 

• ... 
f .. 

; • 1-~ 

~~-· 

............ ............ ..........._ ....... ,"*-" 
, .............. s.--...... t..-· ......... 

_ .. , ....... , ......... ,.~ ................... . 
oar.t•CICIIIf .... Qllll.. 

~- ... CII .)a.egcctOff20'6 

~~DIC.Y . 

.. : .... ., ...... _ .... -~Z1ytCR ..... A ... It~,._ ..... EWOM ...... ..._ 

.,.....,., ...... ...,, __ ,_ ., ............. 2-__ .,)1 •.•. , .. ,, .... 
ce....,, ............ _,.,....._ •• ,,, •• ...,~ •• .....,..,..~ ........... 
1Jt4t ..... l1V. \'lyN ................... _IOI"'-""MIVtO Nllllll Ntt0M1 . .,MI .. tl •e ......_.._.,. • ...,....__,. .... .......,. ....... ..,.._.,.,_. .. ............ . .................. .,.. ........ ~ . .-.-... .,...,... 
--~-  ::., ... 

..........  ...... 

~~,..:,';.;;•---·........·-........... ~ ,..... ...... __... _ -·-
"""" lO ....... , .... 
CluSIII ............. ... -.....,......,.,.....,. o.IIM .................................. , .... ,,....,,...._.., ............... .,.., ..... ., .... 

Lo ............. _. ...................... ......... 
.,.... F . ..__.. .,....._ ....,..,_. --'·-

•ri~•._- 1 (_...,..,,._._~.-...~.-- -···'' 

, .. ;·.~·~· .,.. ......... ,._··-·· 

' . 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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{6) 
Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

. ~.,. •. :f'• 
. ~. 

.. :Ji!~ 

3 O AGO 2016 
... ·--:~-~r'·~~.(.; ---· 

~- ·:::~:c~t~ 

' y 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"10 16. Ailo del N~~~tvo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. C$CR/ 05410 12016 • 
Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016. 

. 
~. 

Paseo de la Refonna No. 21,.213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Mt!xko, D.F. 
Tel.: (SS) 53 46 oo oo ext. 4772 www.pgr.gob.mx 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

.. 

2746 

CSCR/05413/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 30/08/2016 

Fecha de devolución: 

LI

SEGUIMIENTO 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DEL NÚMERO 

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

~. 

1:~--------------------------~----------------~ 

! ( 1 ,.~ 

. / 

~ ... ~ ................ ,....,.__ .. .,...,~. 
( ............ ~ ... ,~ .......... ........ 

_...,, ..... ~: ~ ....... _,. .. _.,._,., ... ~ f'.-~! 

.._..,.CICIW -.ns ,..._ 
c..-• ......_ .2 •• ....., •• 1 • 

,..... .. _  ----~------..... ,..,.~ .... .... _--·-,_ ,..._., .. .......... 
C".IIIIIW ............. ,._..,..,...., ... 
~- ....... 

~.e.-. ..... . ........ 
~--  .......... ................ ,10 .. -_ ........ ,, _
..:..:.,· 

"'.._..__,_ ........... __ ••••• :.:>• 

'"t'·''''""'" ........ ,,_..,_,,...,. 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



• /[J 

Subprocundurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

•. ~~~":·~}~ r :. ~-·~ ~!~1~::;;:~¿~~~~: FGR ------

.--·· /,,. : r 3 O ~GJ20í5 r "·' c.....,.:::.';'!"!' ag'::~. ':~ 
~~fFERADS D :i"G~• S.A.B. DE.C.~. -- -- .. --~. 

~ui~!:::::,O su¡¡· -·' .. 
-~ . .....-----_---! Pi!E'IEII r _;~_•:.:i:;,·,o• 

Con fundamento en los arttculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 
arttculos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 10 y 11 de la Ley Orgénica de la Procuradurla General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/056111, A/110/12, y A/018/15, 
del C. Procurador General de la República, por los que se establecen diversas disposiciones en materia de 
intervención de comunicaciones privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a 
quien corresponda, P'ra que u propors!an• anta Coordln!Ción de Superyla!ón y Control Realona!. en medio 
mMntti;co e II!UPI!!O. C!V' pter de Exlrll Umentt y Conftdtnclal. la información detall~a a continuación: 

• ~o del nomero J,eroolco dentro del periodo comptendido del 20 de agosto de 2014 • ,. 

~~~~; . 
•• • ~ -. ;1!1ombt8 titular. ' ' .. :i\.~,.,. ' ........ t>omlcillo deltitl1ftJr. \' 

.. ;·~"'• :OJ:echa de contra~. : 
~ ·~f'eMmo tefe~. ; 

·• e!-~- Regi8tro~8de Contlfbuyentes. 
Tipo de c:lón. 

o No.A~~ 
• \lo!.il ~-·-.a-
Ccr~,:Jflr~,~; 
~é~;~AIAI!t 

·~;qz.-=:: = os~ celda. 
.. o DetiiiJ:MS fllif S entrantes y salientes 

Lo anterior, en virtud de ser necesario para la debida integración la indagatoria 
APIPGR/SDHPDSC/01100112015, iniciada en esta InStitución por los delitos de eec.._tro, delincuencia 
organizada, deHpañc!6n forza es y y lo que 
resulte. 

Agradezco anticipadamente la de

...... 
..> ••• •'·· .. 

'~· 

Paseo de la Reforma No. 211·213, Noveno Piso, Colonia Cuauht~oc, Oelega,lón Cuauhtémoc, Méxko, O.F. 
Tel.: (55) 53 46 oo oo ext. 4772 www.pgr.gob.mx 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



. OFICIOS RECIBIDOS 
11 ú 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 
~ .. 
:~,y;. 

~~tL 
~f.'h, 

~·.ll··.· : :(¡_, 4 • 

~·-,.,.· ¡. -~ 

~· 

.,. 

miércoles, 31 de agosto de 2016 

2744 

CSCR/05412/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 30/08/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

.~ .. 

,¡¡.' 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIO MAdNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN DETAL~'OA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
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-·~-.•. -t....... ., .... ,.¡ • •.• •····, ... ; .... 

:'··· 
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C00ogo,.....41Pu...._,_,...., l(tyttOt't...,o....-.. ltP1010-' ...... U......4ela~U 
,,.,.,._..,,N ~~ .... .,,....._.._..,c..._Acuw-.Mtti~O.A411111tl. AJttort; yA.oOI .. !S 
• G .......,., O.W... 4t ~ ,.,_...., po1 01 M .. ......,. 0<._... OIIOOac.~~~H _., ........ .C. 
~-CIO'I"""'-=--....-. ... ,.........., • ......_ ... ...,.....,. •• -. .. cu•_...,.., .... ~ ~ ... -·: .. ·--__ IIJ..... ..~ ......... CIOfllll'..ec>Ot> 

,....., ... .....,........, .......,..., •• ........................., ........ ,..,. --,._. ............ 
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"'•' M ID .DIICIDIIIIWtl. - tfl - --.,. ,.- ._ ...._ cw ~. ~
......... -...... ... ............. ,"-0... ·-

........ ~ .... ... ___·- ....... -• _,.._....,. • ··-~·• _ ... .,. ..... ~4 ·-.... ~~-..-a..-.._ ........ ._ .... _ .......... __ ,_ •• tf'lt ..... __ .... !r..n • .., ,._ ... ,., ____
.... _""., ..... ._ ... , , ... ,._, , ..................... _ ,.,.~··· 
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' 

Página 1 de 1 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



" ' 
[1 ( 

SU~_..~d~ Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
, · J • : ' :' ·:: ·~ Coordinación de Supervisión y Control Regional . 

(':,-_., 

'·' 

. . . ; . · • :l j:· ... }' ·~.!/ "20/ 6. Afio tkl Nue~~o Sistema de Justicia Penal" 

J ~3 o ~~o zots- J: 
.... "'·---··· -,.. ._ -.. --._.., ........ , ____ _ 

Oficio no. CSCRI 05412 12018. 
Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016 . 

. ', ·_.·,:;-: :. 

Con fundamento en los artfculos 21 y 102 apartado • A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
artlculos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 21', fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgénica de la Procuradurla General de la Rep(lblica; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/056111; A/110/12, y A/018/15, 
del C. Procurador General de la Rep6blica, por los que se establecen diversas dls~ciones en materia de 
intervención de comunlceciOnes privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a 
quien correspo~. 

1 · e te ftdenclal la información detallada a continuación: 

• ~e~.. o de los nLIOS telefónicos   , dentro del pettoclo' comptendldo del 20 de 
~ato de 2014 ail feche, se solicita: . 
~-N J• Teleftlnla '"4vNII8C1ioc:olnunJcclón. o ~· 
,.~,7· JO ' Nombf8 ~ O Hora inicio/fin.: 
¡ ' :. ad . · Fecha de coqtratM:I6n. o IMSiaiMEI de A. 
' · . .o· Tipo conlntlcJ,PRJ o pospago. o IMSiaiAfEI de B. 

· o TeWono 18 . o ICCID. 
~' •" ~.~~~ deContrtbuyentes. o IDoeldasallentélentrante. 

· '·o Fonna de o Ciudad de origen datos de calda. 
-~•;}0. ~-ilpode o Roaming. 

1: :'(.:~ ·, ¡ ~: ~ ~. o Poblaci6n otigan 1 destino. 

'ió.\. e~ . Detalles de das entrantes y saliantes, asl como mensajes SAfS y SMM. 
Ir ·o Si.lte sido 18 · · ado y desde cuándo, pteei8ando fecha y nombl8 dellilular. ... 

Lo anterior, en virtud de ser necesario para la debida integración de la indagatoria 
APIPGR/SDHPDSCIOI/80112015 aecueatro, delincuencia 
organizada, deuparicl6n forz • y exhumaclon•, y lo que 
resulte. 

Agradezco anticipadam

oveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Mfxico, D.F. 

TeL: (55) 53 46 oo oo ext. 4n2 www.pgr.gob.mx 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

2738 

CSCR/05552/2016 

26/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

LIC.  

!'. 

:::. .... 
.J<:• 

Asunto: 
f 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURfA DE CONTROL REGIONAL, P~EDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIQ;fiiiAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN o'&fALlADA RESPECTO DEL NÚMERO 
-~-·~ m ... -.·,.. ..;;.l, 

Observacio'r:s: 
~ ,. . . . :~~' 
''<" 
~: .. 
~- ·. , ... \ ~ 

,., __ f, ' ' .. 
~· 
- .Jt' 
¡ ' ~ 

! 
• • • , . . • t 

.l ... ' ' . ' . . . . • " 
f;{'• • ·. ,. ~~· . ·• f 
f.;:• ',. •.' '. ~· .. ··• ,,, l 
~ ' • 
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CIJOIQGF .. II .... Oel• ........... 1Gy11 .. •L•r~Ote~C.oMIICM'·f4s. 
'2t4! ..... t.•V Ylt.IUOit~t~--ai'"CIOt.-.....otNie\uO ~$Gfl~.N1.,CWIZ rM _ 
.. e .,.~GeMt• .... ......._,.. ... .,. .. ......,....,...~ ... ,.... .• , 
~-- ______ ,._,..toliCIII.UIIIO•-....e.....,oa ....... M,.-'t~~-·· 

=-~· :!::.:ur-~.~?t 
• ~~  ... lff .. ,.. •• , .... 1. - . ,~...,_, . . ..,......., _,_,"' t. 

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

s.~:~ ª~.;;==---·~ \\ 
,..._~ ......... ~ ., .. ..,.... ·~ ........ -....... ... -
,..,..,.~ .. __, ....... ------WitSMII · s,,...,.......,,....,,...,.__,._,..r,.....,...., •t.o 
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'~ 
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UP ;. ~"C.'::.. ·:,•:~•••· 0 " ............. __
__ ...,_ ... •.• ~ .. ~-=-· 

.e; ......... _ ... ._.... -------- ""'0'o0 M,.,•, '*'~~·· ..... _ .. __ ., _ _
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~ -~~·~~;, Subprocwadurfa de Control Regional, Pr()jcediJIIiéiiltos Penales y Amparo. 

Coordiuaci6n y Control Regional. 
~- ·-.t·,:-.v-·::-~:.:-·-~, 

~-· .• rt 
"2016. Año del de Justicia Perwl" 

·.,;:. .. :~·~ 

Oficio no~]l(:S4CRI 05512 1201&. 
Ciudad de MéxiCo, de agosto de 2016 . 

o Fecha. 
o Hota 
o IMSI e lAR¡~ de 
o IMSie tlllli¡~;cte 
o ICC/D. 
o ID celda si~Jtnht 1 entn11118. 
o Ciudad ~~illl 
o Roaming • 
o Población 

de la indagatoria 

~:~:!:,kdel::lncuencla •l y lo que 

Paseo de la Reforma No.lt1-lt), Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (SS) 53 46 oo oo ext. 4771 www.pgr.gob.mx 
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Subprc·cwaduría d~ D•~rech(;S. Hv'~":2.'IOS. 
Prevenc1ón del Delitc y Servicios a io Comunidad 

OFiC!N/'. DE li,I\/ESTIGl--.CIOt·J 

AP/PGRI$0HPOSC/OI/001/2015 l ( ~: 
ACUERDO DE RECEPCIÓN DE INFORME 

--En la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil dieciséis.--· 

-·······Se recibe en esta oficina el informe policial con número de oficio 

PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/1646/2016, del cuatro de agosto del dos mil dieciséis. mismo 

que es remitido con el número de folio 2765, del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

suscrito por las suboficiales  y  

O, en el que presentan un avance de la investigación respecto de los datos de los 

nombres de personas a investigar de los que presentaron los datos de las redes abiertas de 

lntemet, en euwe presentan como avance los siguientes nombres:-----------······-·-

L·,·- "   

      

       

 

      

  

 
 

         

  
 

 

   

   

 

 

   

 

 

". ------·····-----

------Documental que de conformidad a lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista, por lo que se ordena agregar a las 

presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes el total de 

ciento un fojas útiles del informe y dos fojas útiles del oficio mediante el cual se remite, asi 

como la papeleta número 2765.--·-· ·····-············-···-····-····----······-··· 

----Lo anterior. con fundamento en lo dispuesto en los articulos 1, 21, y 102 Apartado • A" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1; 2. fracciones 1 y 

11, 168, 180 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales: 1, 4 de la Ley Orgánica 

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

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

----PRIMERO. Téngase por recibido un total de ciento tres fojas, en los términos que se 

acuerda en el presente.-·-········-·-········---·········--··········--············----
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Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevenc1ón del Dehto y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

---SEGUNDO. Recábese las ratificaciones de las policías que emiten dicho informe, para 

lo cual en su oportunidad gírese oficio a fin de requerir que ambas policías federales se 
presenten a ratificar el mismo. _______ ,._ __________________________________________________________ _ 

--TERCERO. Analícese el contenido de la información y genérese las diligencias 

pertinentes después de realizar el análisis de la misma.---------------------------------

-------------------------------------· -C U M P L A S E ----------- -----------, 
--Así lo acordó y firma la Lic. , agente del Ministerio Público de 

la Federación, de la Subprocu~duría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
. 

Servicios a la Comunidad, de la(rocuraduría Gener  los 

efectos legales correspondientes, ---------------------- ---

-------------------------------------~D A M O S != E - -" 

.r 

SISTENCIA 

.~ .:t ill.~; ~· 

.. 
; 
·~. 
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¡fj 

' 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

2765 

PF /DIVCIENT /CPDE/DGPDC/1646/2016 

04/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

MTRO.  

31/08/2016 

:,:-
¡. 

Asunto: PRODEDENCIA O ELA DIVISIÓN CIENTIFICA DE POLICIA FEDERAL, EN ATENCIÓN ~l OFICIO NO. 
SDHPDSC/01/1399/2016, DE FECHA 06 MAYO DE 2016, RELACIONADO CON LA~VERIGUACIÓN PREVIA 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, EN El CUAL SE SOLICITA SE REALICE UNA BUSQUEbA MINUCIOSA Y EXHAUSTIVA 

~--~ 

Observaciones: 

•••• "1:':',-r"(~~ 
~ ,. ·:·~~- r -~-l) 

•• •. . ••...• /l .... -' T,..·· - ~ 
'"('', 
' t.*· • 
! ~~ • . •.. . 
• 1·· 

•.. :¡Y".L\. 

J. 

"'~••oo- .. ~...,... ...... -.cu.~~oo.,..,.,._.~•· ..... -.., ... -.~,.....,...,.lJOio...,_.s,..., ........ _....,,." 
'.fiHit ... _....,;o..,......,__...,. ........ (l~· .. --·---... ........................... ,.., .... -.,.__ .. f~tr~-·· ...... ~ ....... . 
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.
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f) 
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CNS 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN CIENTÍFICA 

COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉtiCOS 

OFICIO No. PF/DIVCIENT /CPDE/DGPDC/164U2016 

' 
Ciudad de México. a 04 de agosto de 2016. 

Asunto: Se remite·informe. 

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

. .: .. 

'.! 

En atención a su Oficio No. SDHPDSC/01/1399/2016, de fecha 06 de mayo del presente año. 
relaciot1awo~n laftveriguación Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por virtud del cua~:solicita: 

: . • ... Rblicen una minuciosa y exhaustiva investigación. en la red pública de intertiet. redes 
soci~les, pág'l.as blancas, plataforma México y todas las herramientas disponibles del área ~referente 
a· léiS person~ que a continuación se relacionan: . , 

. ·.. . .. . 

1.  
  
  

 
  

   
  
  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

: '· _; . '' 
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POLiciA FEDERAL 
DIVISIÓN CIENTÍFICA 

COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 

OFICIO No. PF /DIVCIENT /CPDE/DGPDC/1646/2016 
33.  
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CNS SEGOB 
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1 ''"'~"''1\l'<t ..... ······~· 

DIVISIÓN CIENTÍFICA 
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 
OFICIO No. PF/DIVCIENT /CPDE/DGPDC/1646/2016 

83.  
 
 

 
 

 ... " (Sic). 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 27 fracción XV de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 41 
fracción IV de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 3 fracciones II.IV. VI, IX. XI y 
XIV del Código Federal de Procedimientos Penales; 8 fracciones IX, XIV. XVII. XX, XXII. XXIV. XLII. 
XL VIl y 45 de la ley de la Policía Federal: S fracciones 11 inciso d), V inciso g) y VIl inciso 22), 9 
fracciones XIII, XIX incisos a), b), i), j), XX, XXVI y XXIX.lS fracciones III.IV. VI. XVI, XX. 27 fracciones 
IX, XIII y XX. 65 fracciones 11. IV. VI, XIV y XXIII del Reglamento de la Ley de la Policía Federal: 
remitimos a usted, el informe emitido por las Subofidales, Policía Federal,  

, constante de 101 fojas útiles impresas por ambas 
caras. 

:~l1'8t,ro particular:".á~ovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

F_i~\\ ·~ . ATENTAMENTE 
.,.._. ·\'-.; :·. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
~ . : ·¡ ¡. 
·•:--:-:.; -~~ 
·.~-. .. .. -~ 

·' .:! ' \ :·::. ;:' ~(~ 

•ol · f-' ~.,: , ., 

... 

Titular de la Dirección de Prevención e lnvesti&ac
Informática. 

".·· 
·! ! ·:·. :. 

! ! . l .. :• 
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POLiciA FEDERAL 

DIVISIÓN CIENTiFICA 
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2016. 

ASUNTO: Se rinde Informe 

Las que suscriben Suboficiales.   
adscritas a la Dirección General de Prevención de Delitos Cibernéticos, perteneciente a la 
Coordinación para la Prevención de Delitos ElectrQnicos de la División Científica de la Policía 
Federal. designadas para dar cumplimiento al oficio No. SDHPDSC/01/1399/2016. de 
fecha 06 de mayo de la presente anualidad, relacionado con la Averiguación Previa 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, signado por la Lic.  
del Ministtio Público de la Federación. adscrita a la Oficina de Investigación. 
~,ubprocuraiuríSde Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
d~~@ Procur~durfa General de la República, por virtud del cual solicita: 
l~ ... 

• 5:~;:iealicen una mi~uciosa y exhaustiva investigación, en la red pública de internet, redes 
~~les. páginas blancas. plataforma México y todas las herramientas disponibles del área 

.• .referente·a las personas que a continuación se relacionan: ..• 
, , .,J.~ ,   
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28.  
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73.  

 
 

 
 

 
 

. ·.:. : ,· .... --. ~::-

' 
·\ T1I:!\CI'H.\!ll r~!~. :;L:\1:1\ 

::·tlhr,rc•cu<~ril.iria ll~ S 
Pr:~en~icn ·'~ 1 r.eti:t V S~ 

\M. Í." ~ 1t 1 n v 

......... 

'. -:.:: .. 

Polgina 2 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB CNS 
' '""~···" \1~~' '·" ".~. \ 

SF.CRf.TARI4 OF. C"tOelRNACtóN l'l \L•_:o • oo • \0 • 

80.  
 

 
 

 
 

 
 

 (Sic). 

Sobre el particular. con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción XV de la ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 41 fracción IV de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3 
fracciones 11, IV, VI, IX, XI, y XIV del Código Federal de Procedimientos Penales; 8 fracciones 
IX, XIV, XVII, XX, XXII, XXIV, XLII y XL VIl, 19 fracción XVII y 45 de la ley de la Policía Federal; 
S fracciones 11 inciso d), V inciso g), VIl inciso 22), 10 fracción IV, 15 fracciones 111, IV, VI, XVI 
y XX, 27 fracciones IX, XIII, XX y 65 fracciones U, IV, VI, XIV y XXIII del Reglamento de la ley 
de la Policía Federal; emitimos los datos obtenidos de acuerdo a métodos no prohibidos y 
mecanismos legal y constitucionalmente válidos, mediante el siguiente: 

INFORME POLICIAL 

l. PLANTEAi-JillNTO DE LA INVESTIGACION 
1 •• · •• ' ~, .. , 

"'·f.. INVES'RGACIÓN DE LOS NOMBRES: 
'~· .. )· . 
: ... 
'} .. -?~a.  
   

 
 

'~; t,:el  
 

 
 

  
  
 

 
  

 

 
  

t.  
. . . . ·, ; : 
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u.  
  

  
  
  
  
.  

 
 

 
  

 

 

 

  
mm.  

 ~. 

POLICrA-FEDERAL 

Cabe señalar que la Lic. Martha Elena Gutiérrez Jijón, Agente del Ministerio Público 
Federación solicitó le sea enviado de manefa parcial el informe. debido a lo extens>G~It[~~ 
mismo. por lo que se envía los primeros 40 nombres investigados. 

No se omite mencionar que se realizó la pesquisa de la información soM~da:.:tMtíArut~ 
Motores de Búsqueda en Internet (Google. Bing, Yahoo), en el Motor de Búsqued,!(e.#!~* : 
Sociales (Pipl), Principales Redes Sociales <~cebook, Twitter, Myspace)~,:~Í: 1;S~t<!P.:·; 
Fuentes Abiertas <Cédulas Profesionales, Regl$tro de Servidores Públicos) y Plata~rl, 
México. ·~ .. ~ 

En ese orden de ideas el presente informe contiene únicamente datos arrojados en la Red 
Pública en Internet y Plataforma México, mismos q~e pueden ser modificados, eliminados o 
dados de baja. 

•• j. ;_o ,o. 

Pigina 4 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



CNS 
SF:CRf'fAR.A Of (';O.F.RNACtóN 

POUC(A-FEDERAL SEGOB 

III.DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (RESULTADOS OBTENIDOS). 

A. INVESTIGACIÓN DE LOS NOMBRES: 

a.  

1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

1.1 El resultado. corresponde a un listado del Padrón de beneficiarios en el Estado de 
Guerrero. perteneciente al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. en 
el que se aprecia el nombre . sin tener la certeza 
de que se trate de la misma persona motivo de la presente investigación. tal 
como se muestra a continuación: 

~'-'e· 
·l-~~ 

 

':·"',}~l 

_ , ~~~tp{ /w _Gro.txt 

CONSUÍ. TA EN PLATAFORMA MÉXICO ~..:~ ... út".it. 
~ ·~!_,::.; ·. ~r ~ '! 
~~---;.;;.< .:)1 
• • Se realizó la consulta del nombre ALFONSO ALCOCER VILLALVA. en la base de 
;:. .. , .. · . datos del Sistema único de Información Criminal (SUIC). Plataforma México (PM> • 
. . ,. :: ...... ~~ndo dos resultados. con la siguiente información: 

• ·-.. • • ~ ' o ... • 

POBLACION GUERRERO 
DATOS GENERALES 
Cle-

Petem
Metem
Nombn

Feche de Neclmle
.l. 

c ..
NOone.-o~rtor
N.:.m-o Interior

Coloftle
C6dlgoPoste

Locelded
Municipi

2.1 

(lL-) 
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2.1 Se  
 
 
 

 

¡·_ •• ·l·•····.;· 

-- tTl 

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

  
. . \:.t:k.c.;~ 

POBLACION GUERRERO 
DATOS GENl.RALES 

Clave 
P ... rno 
M ... rno 
Nombnt 

Fecha de Nec:lmlaniiO 

Cele 
t«<mero Exterior 

Núm•o Interior 

Colonia 
C6dlgo Postal 

Locelldlld 
Municipio 

~.-1: 
··.:.:~---~~ . ·~~:;. 

;,l"it:r·:-- \'tt 1/Í- (.L \11• 
•. .. • ... • • ••. t fL, 1 .•• 

:Jh ;i:il e ~!w 
. .,.,_..., ., 

~ 2.2 

2.2 Se realizó la búsqueda de la Calle  
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b. RU~EN AVILA CATALAN 
1 . 

l. MotORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

" 1 

·.t· '1.1 Google.com. Se obtuvieron seis resultados, sin embargo se describe dos, en 
razórt de que contienen información idéntica entre sí. 

.... 
~·· 

1.1.1 Se ~ncontraron cinco resultados que coinciden de manera exacta con el nombre 
· en'cita, mismos que refieren a perfiles de la red social Facebook. sin embargo no 
es (195\ble generar nuevas líneas de investigación, debido a que pudieran tratarse 
de'tlbmónimos, tal como se muestra a continuación: 

'1'1PO n,- Ar!'lUI TAO(."l 

~~- --~~._ ...... 
¡_;;,;.¡ P•••o"-•• 
._. P•9•n•• 

,¡,~ ._~ .. ••• 
":;;- O,:.o~po• 

eC 4~?10c.:•.;oon•• 

https:/ /www.facebook.co

; 

' .. ,' : 
'1•. 
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1.1.2 Se observó un perfil  
 
 
 

 · 

.com/avila_catalan ···:~ ~·-

2. CONSULTAENPLATAFORMAMbico _"•·· ~~~ 
¡.. • 4~ 

'· .- ~( 
Se realizó la consulta del nombre R , en la base de dat~·
del Sistema Único de Información Cdminal (SUIC). Plataforma México (PM)~·. 
obteniendo tres resultados, sin tener 1~ certeza de que se trate de la perso!le 
sujeta a investigación, no obstante con·1a finalidad de no omitir intti~~'\Jñi~ ;, 
muestran los siguientes: 5!J:Jfr.(w¡~¡tfi. 

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION 
POBLACION GUERRERO 

DATOS GENERALES 
Cll,_

a. ............... ,_. Fecloedlllec .......

....... OalplcMI
Cel

!111M 
-~

redil·~ llilnlro lllltkl

CGIIooi
rm•• CMp PGote

loc8ldli

u..lc;l

t'r~v~r.-:.r.~ ~{le!!¡· 

Zlt!it: 

r+ 2.1 
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,· 

• •• Z•- tt; ¡1 
: •t. ~ ~- f_,. •. . •• 

· ....... 
->.·~-:-~ .. . -:'- _ ... 

...... \ ..... : .. -: 
, _ _.. · .. -··. ' 

. :-. 

CNS POLIC[A-FEDERAL \ ._,, ............. ,,.,' .......... . 
·· ........ "'''' 

. .., 

LICENCIA DE CONDUCIR 
r -1 L. ' (.._.· 

-n>deLic ...... 

1

rtcllldl .......
r..;

1ft: 

~

O.

-
~,...

OMdiEllclllr. 

lt•ll•
Cl*i:
~Ciot

Snoc 
M:

MI E

flliWdl
kili._

llllcijlll

Cilldo&c*: 

ballldl~

! · .... 1 ; • 1;,. 

RR: 

2.2 
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POLICrA.FEDERAL 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 
(RNPSP) 

Registro Nacional de Personal de Seguridad PÚblica (RNPSP) ... 

. ,, 

,. 
' -· ; < ,., ... ' 

_, 

' .. .. _ 

..... 

íJ 
.. 

..... 

~~-

<fA' 
~·~L'l 
(.: '..,\~4_
~ .· \;;(f.,. 
~ ·. ··~· ~ ..... ~· '\-:\¡. • 

-:~-

;1W_ • 'l"'." "' .,,,. , •• ' 
. ri\~\.U\· '"" ",. 

L--------------------------------~J---------------------------~~-~·-~·~·.,~ .. ~··r~· • _.. •• ,.,t;¡ V 

' .. · .. 
Adscripción (RNPSP) 

o..,_c~-.. , 
Ccrporecl6ft: 

Fec ... delngr-o: 
Pu•to Funclonet 

&peclellded: 
Número de P,.ce: 

NlwldeMendoo 
Nú-ode 
Emp,.edo: 

Alee de 
Achcrlpcl6n: 

Funclon•: 
Sueldo: 

c-pen•ecl6n: 
Entidad: 

M-lclplo: 

fr~v~,¡~i::. ;;·J Oeil' · 
C'fdlp(. 
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' '•r ... _ 

>~~ '· .· ... -"'('' . 
~~ .. ,, .. ,. c . .-.t . ,, 

Cele:
Colonia:

Númwo EJCI•Ior.
Númefo lntwlor:

Tel6fonac 
Código Poel8t

fnlre ID cele de...:
Y ID cele de...: 

&tadac
Munic:lplac

Cludect

Referencia 
N-llre: 

Apelldo P•ema: 

Apelldo M•em« 
Oc:u.-clón: 

Nivel de 
P•ent•cac 

Cele: 
CoiDnle: 

Ellllded: 

MunlcfpiGc 

::._:-~·.~:) :,:! .. • 

t ·. 2:1 Se realizó la  
  

   
. 

~' ..... ~·~:_,_::~. ~: J 11:. ·~~~-:.-·.. .• . " 
J .,.... .. . .. . ,'¡ .,, 

. .;) G""" Ro!T'an,e' : ·' 
:t~: ~-· 
'ti. .'{ 
:1 

~ 

!
:¡'
i: 
IÍ 
! 1 
q 

" :¡ 
1· 
\\ 
\\ 
'.\ 

'
\\ . \ 
\\ 

Impresión de pantalla 

"?' 

IL) 
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CNS 
•. ,,v, .. u:..,~•'•• -..u,,,..,_" ,,, ~ .. ,,,, ...... ,. 

2.2 Se realizó la búsqueda de  
 

. 

de pantalla 

c.  . f. 
·. ~ 

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en los motores de búsqueda ;».-;. 
Internet y en la base de datos del Sistema Único de Información Cri'!'i~~l (SU,I<;). ,. 
Plataforma México <PM), obteniendo 96 resUltados de diferentes Estt\a'lal~(., 
República Mexicana, sin embargo no es posible determinar nuevasS~fldrri, · 
investigación en razón de que sólo se cuenta con el nombre y podrían tra*flefik \ 
homónimos. · M...a... · 

··~'!~~ 

d.  

1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

1.1 Refiere a una nota informativa del Diario 21. Periódico Plural del estado de 
Guerrero, titulada "Deportemas·. donde se aprecia el nombre en cita. tal como se 
observa la siguiente impresión de pantalla: 
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DEPDATEMAS 
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(O<"IQ~<''-1,1'.• .;.-:• -~~:.·-~ ;o~ :O::~-~: ; .. ~:'¿¡.: . • •: ;,¡¡.,:;.f;::,l:; :;:ARRt_:..c) (-.}:) 0.:.-!V•,) ·_1~ 4,1·.-~•.:•1•,,(· T·;•:..:o~_:. Sf:'.\\. ;:: .. ~ ::···· _ :· ~~ 

t··:t;?:; no2:... '.:..:.~-·---A s::¡-E:...: .. ..:..;¡····,,: ···:· ~~ ::-;;·-~'t:•o.'-!t.-.··.:<: -:;l··~ ·o·~ ;.,:;~o:· t:• .,e-"'::.·,-¡¡ __ :.; r .... ·t·:-:.:.-.:.; ,-.:- :.:".:··::.-~~-:en·· 

~:-: 1 .:-r.::.~ ¡.· .. ~·--::;•;-~···: ·--: ~~. t?l -;~.;.:.~.~ q· . .; .·f.;:. 'Hz.:.· :n .;.s a·.-~·:''t-:'!il:~s P.t• :1!0'.>?: ... '"'1: :·;·.:J,t? ·:..-~ :ir-·.-:;-: ~l '"-;-ar!>:· -:- ~ _-;~ 

.\!'.-t-.~: ~::::~u.·:.:·,tz ;.·..,·,; r.,.-~,~ -_;;.' ..:::>•) ~~~p.::·;; o?l ~5~.>-.\a:.: ... 1e~~ ... n':!'~.:O. (' ;_·,:O"~C ~.,:'.:.TA ·"''--"'='-·~1:;_, .;.: !C :~"!,;o::·¡ 

,~¿o,¡_·, 1 '-.i . .,¿.":~,;.:.~ ., ... ¡ •:! ... ~-;. "~ ~._ .. _..,.:;~a:;:, ... ,. 1 ;-:--;.;;r;.~.=. l.J~:t~JOSO oF"··, €.,. ."t' :;~ :1~"·.:¡~.·. ~ :: .. ···.;:. ·-: :~ .... , .. ·,o?: 

;.:a:,,u:- ·~l.:<'::',~n~-:;- ::.;;-n ~.;,.. 1-=? ··~" -,;~:~.:. ·: -·s=.::-~~ "'· :~·-~·~·,ar leo ·>'?,.O:!~··:•"IO:.. s.o;.. .:n: ·.:;;.;·:.·-.re,·~-.·:·.:·-.:.;.··~-:·~ :.. 

http://www.diario2l.c

.~ ·· 2. PRINCIPALES REDES SOCIALES 
. "'•tl¡i ¡¡··. 

:·~·-- .:. 1; :.:_..~. ·.l<o: .. 

,'\·w'···· ·'·' ~.~ obtuvo un resultado en la red ·social Facebook, con 
. · ·;..: · . ·
'~t'li·.: .~ · ::·~ https:/ /www.facebook.com/
li 1; ~' ·• • •• • ' información: 

2.1 2.2 2.3 2.4 

·.;:: !• .. ! 1 •.::;. 

:. 

nombre 
y 

de usuario 
URL.: 

1 ,·, 1· ;d.·:• 1 . · .. i \i: 

1 Z_Lf' 
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POLIC[A-FEDERAL 

2.1 Apartado Biografía: Se visualizó como última fecha de actualización pública. el 
día 24 de enero de 2014, con el siguiente.comentario: "claro es lo que se puede 
hacer en México con poder y dinero aunque como dice el dicho no tiene la culpa el 
indio si no el que lo hace compadre" (sic), tal como se observa la siguiente 
impresión de pantalla: 

https:l /www.facebook.c

' 2.2 Apartado Información: Se observ~on diversas secciones. que al realizar el 
análisis se apreció que sólo algunas contienen información. tal como se muestra 
a continuación: ·,, 

contacto: 

Cinforino 
sobre 

2.3 Apartado Amigos: Se observó que cuenta con 1 S contactos agregados a su 
perfil, tal como se muestra a continuación: 

. ¡ •-.: 
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. .. . , .• 
',~ 
\ 
' • i 
' 

Amigos 

CNS 
1 • '"!~l/1"·"'' • .-..;.,, 1< ,..., ·.o 

'-'' ...... , '·'""" 

' ••• 1 ' ': • :. :,¡_¡,;-a\' ·; https:/ /www.facebook.com/b  
•. 1 ••• '. .. • 

~~:.v' ·.· 2:~)~ 9r\ado Fotos: Se observó el siguiente mensaje: Para ver lo que comparte con 
·i:s·· .. ·• ·· l••· •• sus amigos, envfale una solicitud de amistad. (sic). esto debido a que se encuentra 

configurado parcialmente como privado. 

Con ayuda de la herramienta en línea http:/ /findmyfacebookid.com/, se obtuvo 
el Número identificador de Usuario (id): 100003988450624 del perfil del 
usuario "Cinforino Beltran Femandez" con URL: 
https://www.facebook.com/beltranzfernandez. 

3. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

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

.. , . r. . .. : ':- . :· . ,; t' ,_-;_.¡ ¡._ ,. 

• -i . ; ~ -. 
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'-'- "'''' ''IIH.I• 

SEDE NA 
Apelldo Palemo 
Apelldo Malemo 

Hombre 

rece. de Heclmle .. o 

POBLACION GUERRERO 
Cle

P-rno 
Materno 
Nombre 

Feche de Nacimiento 

Ocu-16n 
Calle 

MOmero ExWrlor 
Número Interior 

3.1 + Colonia 

-"::.": 
e .. _, 

RFC: 
c-. 
QIIP: 

-
HCP< _ _._ 

e-deEIKtor. 
Llr:-lode 
~~

-e1w1: 
-Pelo: 

--N:-.::.:.: 
Uulfllc..... 

G<- EocoW: 

Eoc-deEo-
S.Wior. 

'.:·. . .... : 

P6Qina11 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB 
SECRETARiA Df GOIUNACIÓN 
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CNS 
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ADSCRIPCION 

POLICrA-FEDERAL 

(¿~ 
Dllpendenc•: 
Corpcwec:lm: 

Feche de lngreao: 

Pu•to Func:lonet 
&peclellded: 

Número de P•c:e: 
Nivel de Mendo: 

Número de 
Emp .. edo: 

Al-ee de 
Adac:rlpclm: 

Funclon•: 
Sueldo: 

Compenaeclm: 
Entkled: 

Munlc: lplo: 

Colonia: 

Nlim•o &l•ior: 

Número lnl•lor: 

Tel6fonclc 
C6cllgo Pa.tat 

Entre 11 cale de..: 
Y 11 cale de..: 

&tadac 

Munlclplac 
Oudact 

REFERENCIA 
Nclmbr« 

Apellido Pelemet 

Apelklo Mlllem« 

Ocupecl6n: 

Nivel de 
P•• .. •c« 

Cele: 
Colonle: 

Código Po. tat 
Tel6fon« 

Enlkled: 
Munlclpl« 

¡ -~: '-. : ·,, .• ; 1 l·ll _:. ·¡ . . .,-·,·'! ¡.• ·· .. • . 
. ' .,..., l :· _; -;.:>·~-
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SOCIETARIA DF. G08UNACIÓN ... ,~ ... · , ........ . 

3.1 Se realizó la  
 

 

:· ... 

·-·.·· 

... · .. 
C.N.O.P 

e.  

l. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

1.1 
tl'lt \Ot'IÚ.\ GL'1Ll ~ 

Se observó una nota informativa con título "Sangrienta riña elltfLt .... "da l'1· 
  

   
  

: 

. -.: 1 ) ¡ - ' ~. :• . ' . ' 1 • 

; : -· ! ~! : :• ·:F ... l- 1 1 ; -: 
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·~-: 

... _ ........ .. 
pollcl..:a 

L• frocruroron /o rnondlbulo y 1• volaron los dl•nt••··· 

Sangrienta rifia entre policfas 
• Uno resultó ser "Soncho" ... 

Enrique Garcl.-

con la mandlbula fr.acturacbt y sin dJentes termtnó un policfa,. acus.do de haber 
"sancheoado ... a un c~nero de la ml5m.a corporacl6n .. por lo qu. ya Pf"•s.ntó su formal 
denuncia ante el ministerio pt)bllco. 
se trata de JOSé Geovany Sataado .. de 35 •ftos .. con dOfnlcmo en la c:alle cartoarafos de la 
colonia ..,LUIS Donaldo Colosio,. de esUi dudad,l'''M ore:zeah) tmroat dspyQStp por el 
delito de lesione-s en su itSr.avio y en contra d w Luis Fel!,_ eernabtf santana .. lambos 
policlas prev~endvos munlclpal•s •n Hultzuco. 
s._un .-.l.ató el aaravlado,. los hechos sucedieron la tarde de es't• lunes (~r),. IUeQo de 
que r•llf".-.6 de su trabajo en Hultzuco. Caminaba por ~ c.;~lle de AltarnfriiN'lo .. casi 'frente 
•1 Mercado· Munlc•.,.at,. cuando dP pl'onto sintió un 'fuert• solpe por la espalda. 
Tras la aareslón volte6 y se dio cuenta que era ., ahora acusado., quien sin darle tiempo 
de nada 1• proptn6 otro fuert• SOIP«" en el rostro que lo hizo san•r•r de la boc• y caer al 
piso. 
Ya ttrado.. su co.npaft•ro pollcfa empezó a d•rle .de patadas en la cabeza.. sin poder 
defende-rse-. 
Gracias a la lntervendón de aente que presencie) los hechO$ y que diJeron que ya hablan 
h;>t>lado a la Pollcfa el aeresor deje) de 801-••lo. no sin antes decirle que eso le pas.oba 
pOf' haberse metido con su novta .. hecho que el denunciante nesó. 
Asf .. tirado .-n tnedlo de un charco de san.re .. con la mandfbufa 'fra«urada y sin los. 
dlent•s frontales. terminó la pr.sunta aventura del supuesto -sancho••. 

• ,,,.,,, •. t•:d•· '""' El C..I<Uin o.-· 1'* Thl"~t' ·l '·•''• ~ · ~-.11 

f'·1(.l 111.;-, G•l flt·:-:-o•·•o'"'• .•;o.:-:---•:Oc~·•~ 

http:/ 1 eldiariodelatardel.blogspot.  

,_. 2 •. ~.NSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 
\.·~ 
X\ J 

:\~ if~·. Se realizó la consulta del nombre  en la base 
~·· ·~ de datos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma México 
~ .;' ... 

-!!. <PM). obteniendo los siguientes resultados. sin tener la certeza de que se trate de · ... t~a persona sujeta a investigación. no obstante con la finalidad de no omitir 
:~• ~Á""· . : ¡nformación se muestran los siguientes: .. . ..... .. -~!-·~ .... 
~·-~~~: ;~~ ~'f!,.f.A~t1 

.. ~ ... ~ . ., .. _ _.....r•·· 
;»i-~:·. 

REGISTRO NAC IO
CURP 

Apelldo Pe .. rno 
Apelldo ....... 

Nomb111 
Fecha de Naclrnl•to 

FechedeAb 

SED
Apellido Palemo 

Apelldo llalemo 

Nombre 

rece. de Hedmienlo 

. ::; . 
·: ri•':· '· .· 

( L:}-
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CNS 
\ ' '"''""'"'' ... ' ' ... \('lll!'oo·\1 

l•l.'il.\,\1""''"' 

TELEFONO CELULAR TELCEL 
Nombre 

RFC 
Dlreccl6n 

C6dlgoP .. t.. 
Colonia 
&tedo 

Número Mbvl 

Regl6n 

TELEFÓNO CELULAR TELCEL 
Nombre 

RFC 
Olrecc16n 

C6diJioP ..... 
Colonia 
Eatedo 

Núm•o M6vU 
Regl6n 

POBL ACION GUERRERO 
Cla-

Pe .. mo
Metemo
Nolnbl'e 

Feche • Neclmlanto 

c ...
...,..eroe-l'lar
Nllmero lnterlar 

Colon le 
Código P-tel

LoceHded 
Uo .... hL 

Peamo 
...._mo 

Nombre 
Feche de Nec lmlanto 

Ocu 16ft 

Cele 

N6mero EJderlor 
Núm•olnt8rklf 

Colonia 

C6clgoPo.tel 

locelded 

'; t • 

_, 1 ··.· ,.,, ¡,. 

2.3 

) 

ROCttM!HfJáA tJ 
S---ic 

~venmw dlf._ 
Jalna• 

..... , 

JI ' . ·,' ;1; ·• i •.. . " 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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- ... ..... _ 

· .• ·.4:.-.·: .. 
~ 

•J 
\~ 

..•. 

.· .,t;. 

.1: .. 

CNS 
' ' ''"'"'"' ... -....... •t , •• ~. ,, 

., "-'·' , .. ,,. 

POBLACIÓN GUERRERO 

POUC(A-FEDERAL 

(LY 
ApiiiWo ......
Apellido .....

..... 11: 

r.c ...
lllclln .... cx 

Emlla: 
AfC: 
~

QIP. 

S.
IICP: 

P8J.,.Ca: 
Cine dt EIKIDI: 

llc•lldt 
CtiM~ 

fllllhla.& 
Stxcx 
p., 

..... u ••• 
fllllllddt ..... ~....... 

Gt-.&colr. 
he ... & ...

ADSCRIPCirJN 
o.p.nd_ .. : 
Cawporeclán: 

Feche de ..... o: 
,._tof'uncklnlll: 

ElpecWIIMd: 
NOmerodePIIKe: 

Nlwlde Melldo: 
N6m•ode 
Empe.lldo: 

AMe de 
Adacrlpcl6n: 

~--:
Slleldo: 

Com.,..aeclán: 
fntlded: 

ll~~~~tlclplo: 

!" .:. ,, • l,'l. 

. ,. ·. ;..¡.!,_:,.:-·:· 1· 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CNS 
u: , ..... 1'11'"" 

DOMICILIO 
Cele: 

Colonia: 

NOm•o EXI•Ior: 
Número lnt•lor: 

Telifoncx 

Código Poa tat 

&Me le cele de...: 
Ylecellede...: 

Estedcx 

Munlclpioc 
Oudect 

DOMICILIO 
Cele: 

Colonia: 

NWn•o EJCI•Ior: 
Número lnt•lor: 

Telifanac 
Código Poatat 

&Me le cele de...: 

Y le cele de...: 

&tadac 

Munlclplac 
Oudecl: 

REFERENCIA 

Nambre: 
Apel .. o P•emac 
Apelldo Malemo: 

Ocu,.ci6n: 
Nivel de 

.,. .... co: 

Cale: 
Colonia: 

Código Pos tat 
Teléfono: 

Entidect 
Municipio: 

·i, 

2.4 

~~· 
'";. ....• . }:]/'" 

.. • .(1 . , .. 

\)C{'fl·\tll!Kf.~ CDitH 
SubpiO"..a'*fa de o. 
'~!!Ci~r.*~Mtor~ 

Olicildla 

''.' 1 : • ;, •· 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Nomlll'e: 
ApeiNdo Paterno: 

Apelldo Materno: 

Ocupecl6n: 

Nivel de 
P•enl•co: 

CNS 
~· ... S..• ,. ,, .... , •• 

REFERENCIA 

Calle: 
Colonle: 

CódlgoPc.tal: 

Te~kKMx 

Entidad: 

POLICfA-FEDERAL 

{Z!J 

Municipio: 

2.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 

n  
 

. .... ~· ··. . ..... 

Impresión de pantalla 

2.2 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 
 

 

;· .-.! ; ! ! .. ,. J\: 
•, ~- 1 1 • ; • ~ • ·: < 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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' .. ""''' '·" "~'' ... " ... ,...\, 
o•t 'l\.'-t<U_•\o• 

2.3 

Impresión de pantalla 

Se realizó la búsqueda de la Calle  
  

 
. .?a S  

,...,...~----....,...-------r-------.....¡¡~~~ 

¡' 

----

.:
¡§'

,§ 
<L 

...... ;¡; 
1 

1. 

Impresión de pantalla 

:: i · !. o.; o . 

/ 
/ 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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2.4 

POUC[A-FEDERAL 
f~ú 

Se realizó la búsqueda de la Calle   
 obteniendo lo siguiente: 

.JII~ttllS://www.googl

 
 

 
 

 

f.  • . , .  
1:1 •. ·•<i' ...  
t¡..~·"... ... . ,. 
1\:,.: ~lit,.¡,,.,¡, . MOTORES DE BUSQUEDA EN INTERNET • 

. ... . a, . ~ ··''~ tl 1·•
2 

• 1.1 Refiere a una nota informativa en el blogspot el Diario de la Tarde, donde se 
,·~cy,\ aprecia el nombre en cita y hace mención que fue detenido en la céntrica calle 

Alvarez, por manejar. en estado de ebriedad, tal como se observa la siguiente 
impresión de pantalla:· 

· ... .. 1.1" 1 ,'' 
: ., 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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¡ ... ,.....,.. ......... tn! ________ ,. 
....... _.. ...... ----......... , .. _ 

--
~ll!t):f-"*" 
flt,..:;rtaC~.., 

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

CNS 
..... , .... , ....... ~., ' ......... , 

''~ "·' ,\ 1•11'". 

POLIC[A-FEDERAL 

,. .......... 

i!Kittto Bu$10 Afecto, th ~o Dños. c011 dcftNt4JO e~ #11 !o cobttc: -ait~ISrs", Jw 
~fft•tldc ttJ SU Mmo ~- O f)t(ICion dt Sil ~hWfGtrotdo ~ VUt(iltC, fKit 

(.,Jf~dftm ftt~fromontf Bflfrf~O. * 15 •s. CCII dom#c:bo conotido flt ti CltlffO dt :o 
CMJdod, fw dffttlltk tn lo dntnco coNt Ah'C,.t ocr tJICftfÍtt M tstadc df tbotdaG. 
i~af~: ~iot'D 

~~~f:~Jc~ Rc'fttrc ~wtz. t:e /6 or.os. cOttdt1rr..ci!if1e-tloc<Jo~o:JiiO -udt E~". ftJe 
em.'lldo t"' lo ts.'t"~:J dt M<tlffOs r Mo,.w< t.lOfc:W. por Wcc"o •"'Pt'flftlfltt. ,.,,m.: 
.\41::!70 

---;: ...... 41.::1~ 
;··~·ta¡¡ .. .... ,. 
~ ... 

llCAaÑil·-

---

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

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

,:. 

.,; : 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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.. ·· 

' 

CNS 
1 oHU,IH"·'•"•' '" 1•>"·'1 

o•t "' '·' .1: '"' • 

POBLACIÓN GUERRERO 
DATOS GENERALES 

POLIC[A-FEDEÁAL 

( 3 1 

Cllve 
Petemo 
Metemo 
Nombre 

Feche de Necinlento 
Ocupecl6n 

Cela 
Número Exterior 
Núm•o Interior 

2 1+- Colon le 
Código Postal 

Loc:elclld 

MunlciDio 

LICENCIAS DE CONDUCIR 
N6mlrode UcHCie RfC 

 
 

 
A 

2.1 Investigación del domidlio "  
 

Se realizó la búsqueda del domicilio  
 

 obteniendo lo siguiente: 

•• • ~ ¡' ·- ., ! ' .;:. '~ 1 :·, 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB 
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CNS 
• ''-"'~"'"'-'>'"''o ... " .... ~. \1 . ._ ~·-· ........... . 

Se presume que el   
 

 . 

2.1.1 Se consultó el Código Postal  
 

: 

1,1' ;.,, ..•.. 1 ; •••.• 

: - . ¡ 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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•• ''""""" .......... ~· " .... \1 

SI:CIFTARIA DF. CONRNACIÓN ''" )¡ l.t ''"' \1' 

. 
'· ~;.. 

« • ... 

2.2 Investigación del domicilio .. Calle  
 

Se realizó la búsqueda del domicilio "   , 
", con la herramienta pública en Internet Google Maps, sin embargo no 

se logró obtener una ubicación del inmueble en virtud de que no se visualiza la 
......,:d:i~i~Pmenclatura, por lo que se muestra una ubicación aproximada, como se aprecia 
·~f'rla siguiente impresión de pantalla: , ·~~ .. ··. ' 

r------------,-~~~--------------~~.~-.. ~~----~0~~-,~~-----------M, 
·-;,.. ":?(~;._ 

~-~. 

 

2.2.1 Se consultó el Código  
 

 

·1 . ·: .. 
•, , ! ·.. ·,. •, ·, . --, r , •; ¡ ' : · ·.": 1. 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CNS 

Tu Código 
Códigos Postales de México 

Eslalllpilla Serie México F.xpona 
SS Pe-. 1975·1911 

g. . 

Se realizó la pesquisa del nombre , en la 
red pública de Internet y Plataforma México, sin obtener información para la 
presente investigación. · 

h.  

Se realizó la pesquisa del nombre  én la ~-.· 
pública de Internet. sin obtener información para)a presente investigación.·. ·t..t:: 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. .. a t~~ 
$4 ':~•!-: 

-a\, .. \_. 

Se realizó la consulta del nombre  . en la bas~~ 
datos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Platafor~M#~~?-.<f.M) •... 
obteniendo 2 resultados, sin tener la certeza de que se trate de la ·pf:.r~~~'f1! :~iR-a' 1 

a investigación. no obstante con la finalidad de no &mitir informaóórt'g&·~ ... 
los siguientes: . r~Vi"-ri;n ((: Í:~~'l$ 

~iiLlla•~ 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 

DATOS PERSONALES 
Nombre 

RFC 
Dlreccl6n 

Colonill 

Municipio 
fntidlld 

Nímero de Medilor 

;. -,• 

; ·¡ •:".i 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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' . '-" ·~ ...... ~.~ ........... ) ..... ~. 

SCCRETARfA OF. GOIF.RNACt0N oH -.u,o:t<Ol•\1• 

POLIC[A. FEDERAL 
w 1""3] 

· . 

POBLACIÓN GUERRERO 
DATOS GENERALES 
Clew 

Paterno 

Materno 

Nombre 

Fecha de Nacimiento 

1 ....... 

Ocupacl6n 
Calle 

Número Exterior 

N.m•o .. terior 

Colonia 

C6dlgo Postal 

Localcled 

Municipio 

1.1 Investigación del domicilio •calle  
 

Se realizó la búsqueda del domicilio "  
 
 
 

: 

• :, • 1 •• . ... ·:.; ;:". 

;.·,·.·, 
, •• 1 ¡ 

Impresión de pantalla 

.. i ': .. ' '!·. t ·,; 1 

. ,, ; ·, ;· .. • .• n•.>. 

1 •• • • •·.· 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CNS 
1 '"''"'' \..,.~·--·) ,, " ...... ,, 

,,. ':it.~ .. :0"111'\00 

1.1.1 Se consultó el Código  
 

: 

Tu Código 
Códigos Postales de México 

i. . 
~u~ ... ,.·wa~-.,¡' · ~ .. , ... _.\. .... ~ ,, 

l. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. i·t.:wir. _;.;, úl ~li!; í 
~~;< 

l.l.Se observó una nota informativa con título "Vecino de Huitzucg • punto de 
ser asesinado a puñaladas", con fecha de publicación el dfa S de enero, en el 
periódico digital Diario 21 (Periódico Plural del Estado de Guerrero), en la que se 
aprecia el nombre motivo de la presente investigación como Director de la 
Secretaria de Seguridad Pública de Huitzuco, tal como se muestra a continuación: 

. j 

P6gine 32 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Sf:Citf.TARIA [)F. Ci08f.R~ACtftN 

···". 
:~ ._ .. 

ESPECT CULOS 

1 POLICIACA 

CNS 
' 1 '"! .. UI"\1'•' ........ h) ... ·\1 

o'<. 'i.n,o ''"''''' 

CIENCIA Y CUL TUAA POLICIACA 

Vecina de Huitzuca a punta 
de ser asesinada a 
puñaladas 
iGUALA. Glf) .. en-:-• e~--~-~ seno:· lnúc~·~t-íG t lt=trn;-lr"~dez Goo;nez ~$tliVCJ ; ... pt.P~tc, 

l1t":' 1)-,o,-j:· .J c''"''"<.1l.-J•j<-:::;, lu.:t:_IO Ql..lt" fliC" a<Jl€'t.1ido por el -=··~•Jeto S\Ontor~ (::or.:!·~·r::; 

C . .,.t ... tii.l.-,, qiJ¡,·~r t.-· provoc;:• ..... ..;:-.-~.:~<;; hr-rid .. ~·. <':"n (;, ~'-·P-.-tld.;t. cu~Po 'i ¡; ::::. -~lr.s::=. 1'1·--1 

c-);og:Jn t) .. ~:·te inf·.::•n,~tivo del director de S~gt_.,·ic~d Pt.•blic-:1 t.1t:> 1-~:..;itzuco. 

TePient€' D.;n~~t Can.1o~.o EtiZ.Jlctc. c-:.te $~baLtO (.~llct ú~ l..-.~ 9 ..:!e L.-3 nc:cl1f". un::, 

p¿r:_,or'ii r tJ,>•Jt to qu~ t-P ta r_ .. ·'tll~ Valt:-rio Truj.:tn:""~ . .=. iii <:\!.tu.-¿:; t.1t:'~ !_ugar tt.:.n1,:,L10 

.. li Po7o 1 h,ndido·· de l.:. colonia La Nop.:tlt!r~. hab•.::~ or1.:., rin.:t. 

Uf"'l<t p:1trulla :.e dirigio a ese lugar y al llega.- en(ontroron ·7"1 un~ pt-:-r::.•)nél 

til'-~(1.:. ~n t-l suelo bo'.:.(;.., .:tnill .. -.. quie11 lt::. utL .. •tii14J I..JUt' r:ti11uto~ ettttes i·h"lb a .... id,, 

i.~Si(a ! .... de..-. por el at10ra liC\.tSado y do!. t1e "".uf", !''"""rn-.ano~ 

~'''VE'L~'\ror""' a ntescar ato'"" .• 1o:·escHe<r. y f'ücü de~~)u~s tog!a1vn ~ncor,trar ~ t1no 

Clf:> e:.to~ :.l;jetos. n-.i!>·n·:» que fue- .:1eteni<1o y c1ijo tl;.nl.:.ro:,r} : .. :.r~to:;. Cvr<tt:'t o 

C.?tstillo de 1'3 ::lr=.o~ cic cct.,d. con ctrulli•.·it¡,_, ~'l (("! ~alle Juan Escutia ~ir' "'.," .. ~ro 

c:1c la l;t)IOttiC'I Ltt NoJ>ctlee .. ., de ~se luqar. por lo lil"~ fue tr~\slad.:tdo a l.?t 

LOI1""~a~"h1.ln(" ;,";)¡, 

Al lPsionado ~-e lt- ob::t:orv~ror~ och(J l""tt?r ictas r~cr :'lrn-. .. " bl~nca en el t<tdo 

.~. •!!" t.\.·· f ·r;~.~~~.'t. izquien.1o de ta ~o:.p~lt.1c.. otl"'.:t e•"' l3 (abo.:·za. un.).:. la .:.th.nd dt:>l cora¿on ":-" nn\ti 

''• ., ' 
de Huitzucr:.. donc1~ ~.,:. fP.~t.1hl.ere de su..:. herh.-:as v .:.lln 110 d.;ocl~ra e•• ~~ 

,:.:J· · .. J t-11r~i:.:E>rio ~'llbt:c.(• 

,fl pre5t.onto ·····:;p()n~vblc fl.•C' puc~to .·: di!..oo:,iliO'"" ~..1el f' tini:.terio Pl•blifo 

.-)ClJ">..:t•.1o (1t:' •~~.iLt11f:':O por !'lnn.; hlru:cc. y '-" . .::og,·,!·~ ,-~··tific~•.1(• n"'léL1;(n ~~ 

er~conuaba cc-r~ aliento .::l!lt.-of'"\ólh'O y prob.!1bit":n'lente b¿¡jCJ lo:. efec:·.)S ~..1e 

.:tlyun<1 dt og.:t. 

http:l /diario2l.com/?cmd•  

1.2.Se observó una nota informativa con título "Arrojan exámenes aplicados a 
policías y tránsitos de Huitzuco saldo blanco ... con fecha de publicación el 
día 26 de enero. en el periódico digital Diario 21 <Periódico Plural del Estado de 
Guerrero), en la que se aprecia el nombre motivo de la presente investigación 
como Director de la Secretaria de Seguridad Pública. tal como se muestra a 
continuación: 

. ; ... ·,· 1 • :.J 
to.: 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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SJ:CRF.TARIA Of. GOIF.RNACIÓN ,,, ,11,1'1 ....... . 

Arrojan exáiTienes aplicados 
a policias y tránsitos de 
Huitzuco saldo blanco 
HUITZUCO. Cf<:>. e• .. ero 26. Se~ aolic.:lro•~ e '(.;unt:nes toxicvto')!co~ • .:!E- •:>rina v 

psicológicos \.1~ no..:;,r.er-.;. soq .. •··~z.tva .:o•no t.:tt:ti-.:a a 54 eler'l-.~•1t(•S de SP.f)Uf:~.,1,;d 

Publii:a v rt A l1P Tr.:!tnc-,ito llHJniripdl. et vielf~e':.. 2! .::te er-~en) pcu per son.;;l d~l 

Cor~se;o E:;tat.:t~ quier-..cs report .. 'lrcw~ :;,t"Jldo f_..,l.:n~co t.1el cuerp') polici.,.:.l quE> tie,~e

a S\.1 car90 el Ofh:i;:•l 0-:'niel Cardosc E~izalL1e 

Con-.o rez.por>~able del personal d~l t:ons~o?j~. f_ ;;.t,::u.~t n~ Sr-guridat.1 Publica 

e.-.. tuvo ~., ( oHJO t:-l LiL. f'-.:..;r-1 He•r·:anL1ez Blleno. Qllien e~ subdir,~ctor lic 

Certific.:.ción y Credencializacion det Centr·o E~tatal (1e EvaluacPono?s con sed .. : 

en la capital df!'l t~!'.t<tdü. 

f.:.l <1i .. ector de Seguridact PUt1lic.a. o .... ni~l C .. -u dc-so Eliz.:tlde. quien dijo ild~"-'n1á~ 

que se aprovechó lv vistta de Los ~cnores del Consejo Er.tatal P~•a totnarlt?~· l.;t 

fot•:» a lt:•$ 24 nL•evo!; elen1ento~ que ingresaron t=-n pc;te n1pc; ne erero. 

··:lon algunas de ta~. pru11era.c; accionPs que ttevruno-;. a f_étbo c_t!teJ..p,e.~~OPDl it .~n '" 
..... o ---·~-:r-

,,. cargo de l<.,.S rnucha$ que v¿•u110~- a lf11pletnentar er" est<?. _:~~d, ff'liSt•~cion ~··•: llti 
po=tt a tener un LUet pe poll<.tdl LOftft.:tbl~. pe (_)fe:.~e.•Pa\ y sol1re tc.H~t, 110Pesto. ti(~, ~A .~. : :-·:u·~· tener un mejor trato .:on t;, ciuctactanoa del ""rnicipio" c1;¡o CaH1os.o Elrzatd~ ~~ 

::\ .Cf..,,t.: 
T.?'nlbién nH:oncionó el direct.or de Seguridad Pt-tlllica que e~ una de te. c., -~~ ~~ 
ptin(.ipctl~~ a.>•eocupa<:it .. )nes dt .. l p.-esider'ltC n1unicipallsic..1,·o t·1ir·anrja ,...1adrid .'!:;~ , 

"fue una de l<'!- pr incipale~ recon)endacione$ que n1e hizo. de ~.¡:¡n~~r PI 

cuerpo pulicictl Cdl.)éu.:itarlos y tene• b\.•enos clc•nt::ntos. Sin vicios r~·~"'·~-~!tf ... 4tk '~L~ 
un buen desenopef•,o·· senten(:ió. t r· ' ·r'• .'J ~¡¡;,'¡¡ ~ .. ., ; .. ' 

. . ,, [;:,,,.~u,~~~~· -
Po• Ultin1o indi<:ó D~niel Ccndoc;o tlizalde cue el t,aber tentdt_) satdoli~h~tü.:o 
habla bien por si solo ... C.:u11inarnos bie11 le' que puede ga .. antiza• que l.::. 0~!~:~,; ~ .. 
pobl~cion tiene hoy un polici<' confiable y el re$.yuardo de lo:\ gent~ esta en 

buPn.1s rnc=tr.os. y que tengan la confianLd y ~e cu. ... er quen a fH.)SOtf•)~ sin n•ngun 

temor··. finalizo, 

http:/ /www.d•ano2l,com.  

1.3.Se obtuvo una notificación de Acuerdos en el sitio Poder JudiciaiVirtual.com, con 
número de     

 tal como se observa la siguiente impresión de pantalla: 

.·-,:, -.;. 
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.

·

..

1

f 

>

https:/ /www.poderjud
 

.... 
2. C .. SULTA EN FUENTES ABIERTAS EN INTERNET. 

·~ 
Se ~ealizó la búsqueda del nombre  

 
  , obteniendo lo siguiente: 

• 1 

' t'.! l't!i~dores Públicos. 

·. •. S •. p 

l ~ '1 1 ~ ·~- ·' ' . i. i ; !·· •,•¡ 

:Ir_;,, l'• 

()) 

P6gina 31 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB 
~F.r.lnAlfA nr: C'".nlflNACtóK 

CNS 
t '''' ,¡,¡"\!'•• '"'' "''-'" 

l.'< ....... 1 •''l'"'' 

SFP 

DEPENDENCIA: SECRETARiA DE SEGURIDAD PÚBUCA. 

)> Fecha de la Declaración: 27/05/2005 

de pantalla 

; .. ¡.·. 

P6gina 31 cM 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB 
Sf.CRt; rAR.A ()!' GOIF.RNACIÓN 

CNS 
~ •• ". "' \•-J .... ~. 1 '• " •• ' ... ' ' 

:~¡_ .. ,_,,.' '""""' 

POI.IC(A-FEDERAL 

l]C 

. lf¡ ~~ 
> ¡~_ 

DEPENDENCIA: POLÍCIA FmERAL PREVENTIVA. 

)> Fecha de la Declaración: 24/05/2004 

D-CARDD80 IUZALO& 
tiPO O& O&CLAIUICIOH: MDDIPICAC-~A-

PaCHA O& LA DaCLAitAC-: 2.,.112_ 
-DUICIA:~OUCIAP- ... awH11VA 

11PODaDaCLAIUICIOoi:MDDIPICAC-~A-2-

DA10$GaNIIIALUDaL 

d.;·r;~-~ ,\t;·~·~; 
. "f ; ..• : l.t, . • . . 
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,.CHADELA DECLARActON:
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3. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

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

ISSSTE 

DATOS PERSONALES 
Pewrno 

Meterno 

Nombre 
Sexo 

Feche cleNedniento 
Edad 

RFC 
ClJU» 

Número EJderlor 

NWnerolnt8rlor 

Colon le 

C6dlgoP•tel 

Polllecl6n 

Entidad 

EN RELACIÓN AL NÚMERO TELÉFONICO:  

POBLACION GUERRERO 

DATOS GENERALES 
Ciew 

Petemo 
Mewmo 
Nomllre 

Feche de Nedniento 
•"'-

Celie 
Nlimero Exterior 

Número lnt8rlar 

t.~•)''l'!• • fll'f'. í \ r~ \ t •· • 
•· ¡ •\ \ ,, 1 . '•. V-.. ol • 

.· ···r"· .. •·•· .. •u,;, Ar -·.,_, • ~t•l·~ .. \ ....... ' .......... .. 

~ir;~¿r.c:én •'ü t~l~' Y Sr" 
¡jjjur~a 'uw~ 

Coi!Haie 

1. ,-. 

C6dlgoPostel 
Locelcled 
MuniciPio 

,- ... ·. ·.-·· . 
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POBLACION GUERRERO 
DATOS GENERALES 

Clave 

Paterno 

Materno 

Nombre 

Feche de Nacimiento 

Ocupecl6n 

Cele 

Número Exteriar 

..iil. ~micilio 

~do 

al Nombre 
1 

O. .... MindiiD 

............... 

Ntmero lnteriar 

Colonia 
C6clgo Postal 

Loc:elded 

Municipio 

. ;"o;·: '"'" 1 

b
&IWo

... .,..

............ 

........... 
Alllo: 
EMil 
s. ... ....... .... 

........ .......... .,.,.,. ......... ........ 
""'*-11< ......... .. _.,. 

Ell .. de -"'-·....... 
l'ecllode 

I'Nocr~lolll 

. . ,,.... ' ~.- '-~ 

~ •¡ ;· 'l : ll i lt . : ··,t .. j i. ~. '1_ : ' •••• 

Ptglne 41 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB CNS 
POUC[A-FEDERAL 
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AMPARO 
Númerodec ... a: 121-112004 

Número de 
Amper oc 

Feche de Amper oc 

SIN INFORMOCION 

SIN DATO 

E~til .. Federlliva: GUERRERO 

TlpodeAmperoc SIN INFORMtCION 

Juzgsloo SIN INFORMOCION 
Trlbunet 

JUZGADO 

Ntinero de Ca•a: 12U/l004 

Número de Oli:i» 
S~ INFORMtCIOO dellladato: 

Fecha de (J~i»: StiDATO 

Entidad Federati\11: GUERRERO 

1l»o Cualtil: Sti tiFORWCIOO 
Senlidodell 
Resollcl6n: Ju19*Trlluaat 3 PEN CHILPMCINGO GRO 

Hutlla 

Firme 

ldsaipei6o 

O.micilio 

Vtlllculo 

Atltltncil 

r·' 

.-¡ 

llal*e 

f•-
&11W.IIec ..... o 

.......,...,..,

......,

rec .. • ~o:

es-:
RFC:

CUII':
CIF:-IICP:.,..,._

a..••-·
lit_ ... 

CoeMt: 
EM .. Cifl:

S.IMI: 
Pela: 

Wac'•a'fl f 

fllldlll.
...... o: 

-.-
G--.b-:

~. 

. ·-~ .. ; 'l 
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POLIC[A-FEDERAL 

DOMICILIO 
Dependencia: A Cllle: 

Colonia: 

Nímefo&lerior: 

Corpofeclát: 

Feche de Ingreso: 
Puesto Funcicllat 

&pedellded: 

Húmefo de Pitce: 

hldelendo: 

Número de 
&npleedo: 

Areede 
Adscrfpcl6n: 

Funcion•: 
s.ldo: 

CAIInpenaeck:.: 
e..IHII: 

ll•k:lplo: 

Reglltro: 
Fechalnlclode 

As lgnec: 16n: 

rec:ha TénnlnDde 
aalgnec:l6n: 

Documento de 
Aslgnac:l6n: 

Documento de 
O..cargo: 

llan:e: 

Modelo: 
Matricula: 

llJG: 
Calllre: 

Ucancia: 

Fechadelnlclode 
Ucancia: 

• ·1 .. -,. 

Nímero .. terior: 

Telf1110: 

Clillgo Postal: 

filtre 11 tale de_: 

Y 11 cele de_: 

&t•: 

II..Cipio: 

de 
Regll•o: 

Fedlalnk: lo de 
Aslgnecl6n: 

lecha Ténninode 
u1Jaec1611: 

Ooc:umanto de 
Aslgneel6n: r:: 

Ooc:.......,de lito' . 
Dese..,: a df 

liarte: 

Modelo: 
llalricula: 

Tfo: 

ea••= 
Ueenc:la: 

lecha de lalcio de 
Ueenc:ia: 
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3.1 Se realizó la búsqueda de la  
 
 

. 

~
F.:si.\J

Ronys '1 

i 

,• 
';· 

~: ¡ ,, .... ~~~-----:--~-
https:/ /www.google.com.m

3.2 

58702,-

Se realizó la búsqueda de la  
         

       
 por lo que se 

muestra un plano con una ubicación aproximada. 

•. > ': ;· ¡· 1 ·1 ·¡¡., . ;_: -, . 
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https://www.google.eom.mx

. .. 
. "···· ·.:t 
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lA: tA.•·-_. ... 
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1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 
~ ... ~--

l.l.Se obtuvo un perfil de la red social Facebook. con nombre de usuario ~P·· 
,,~ 

  y URL.: 
https:/ /www.facebook.com/profile.  f.on 
la siguiente información: ~-··:·.~~-~:ur::~t·n~ :1~ 

' ·• tiel!i ~'1· ' !'ttl'tntit!l 'et• ·. v • 
(;fid.n ~ ~ ¡ ·. 

:· 1 e: '•lh·•' ,-l.! !-1 

1_: '·. i . 
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1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 
1.1.1. Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública, el 

dfa 19 de febrero de 2016, tal como se observa la siguiente impresión de 
pantalla: 

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

~ . 
< . 
. • . 

. .,, 
.. 

;· · , •,! • ;-:. '.. ·• 1\ https:/ /www.faceboo

:·);~;~~~ ~pa¡;tado Información. Se observó, que sólo una sección muestra información, 
·' 1 ' • ·· · tal como se muestra a continuación: 

1.1.3. Apartado Amigos. Se observó que cuenta con 6 contactos agregados a su perfil. 
tal como se muestra a continuación: 

•. _-;' . : . . ' '. • ! • >-:1 ~i. '' l '1 ' _-.-. ::; t¡ ·. ::-, .'•-•!1 ' . 1 1 • ': ; ! . 

' .. 
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Amigos 

Todos los amigos Seguidons Seguidos 

https:/ /www.facebook.co

1.1.4. Apartado Fotos. Sólo cuenta con 1 imagen visible, tal como se muestra a 
continuación: 

Fotos 

Fotos do Juon Albumn 

~~~~~~~~~":"""":=:-:-~~~~=~~""""=~-~LI!tlir;J"' (,L \~: 
https:/ /www.facebook.com/profile. 1 t!~ ; 

Con ayuda de la herramienta en línea http:/ /findmyfacebookid.f~~e1dSttifot !, 
el Número identificador de Usuario (id):    

   " con URL: 
https://www.facebook.com/prof"l  
s. 

1.2.Se obtuvo un perfil de la red social Facebook, con nombre de usuario Juan 
  y URL.: 

https:/ /www.facebook.com/ . con la siguiente 
información: 

. : ~ ... ' ·~ '·: ; . 
. : . ·~ 
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1.2.1 1.2.2 . 1.2.3 1.2.4 
1.2.1. Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública, el 

dfa 23 de agosto de 2011, tal como se observa la siguiente impresión de 
pantalla: 

: ;;. ··-.·~.Jota ! .,..,, . . '. -• ~·· VliJC' --~' J Compartir 

j https://WIJiw.facebook.co
~- ·~ 

1.2.2. Apartado Información. $e observaron diversas secciones, que al realizar el 
análisis se apreció que sóiQ;.algunas contienen información, tal como se muestra 
a continuación: · 

;. 1 ·:; '; .-t ¡·-~... .. · .. •, . .. ' ,; ;_ J, 1 "!l'•.i· 
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POLIC[A-FEDERAL 

INFORMACION 

lnformadón general: 

Formación y empleo: 

Lugares en los que .. , 
VMO: 

Formación básica y de 
contacto: 

1.2.3. Apartado Amigos. Se observó que cuenta ~on 18 contactos agregados a su 
perfil, de los cuales sólo se visualizan 10, tal como se muestra a continuación: 

Amigos l. Agreg• a amigos 

1. Agttg., a amigos 

https://www.facebook.com/j  

1.2.4. Apartado Fotos. Sólo cuenta con 1 imagen en total, tal como se muestra a 
continuación: 

.1 ..... . , 
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Albumea 

Con ayuda de la herramienta en línea http://findmyfa
Número identificador de Usuario (id): del perfil del usuario 

  " con URL: 
https://www.facebook.com/juan.carranzahernandez. 

1.3.Se obtuvo un documento nombrado "RESOLUCION PARA PRIVACION DE 
DERECHOS AGRARIOS Y NUEVAS ADJUDICACIONES DE UNIDADES DE 
DOTACION, EN EL EJIDO DEL POBLADO DENOMINADO "LA SAUCmA", 
U~~qp EN EL MUNICIPIO DE SAN FEUPE, DEL ESTADO DE 
GtiANAJUATO", en el Diario Oficial de la Federación. donde se aprecia el nombre 
de ref.én!ncia, tal como se observa la siguiente impresión de pantalla: 

~ 

DIARIO OFICIAL DE LA fEOlRACIÓN 

~ · ... : .. ~ •f ' ' . 

DoF: Z711211H3 

·. ~ISOLUCION PARA PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS V NUEVAS AD.IUDICACIOHES DE UNIDADES DE 
DOTACION, EN EL EJIDO DEL "OBLADO DeNOMINADO "LA SAUCEDA". UBICADO EN EL MUNICI,.IO DE SAN 
FELIPE. DEL ESTADO DIE OUANAJUATO. 

AL MARGEN UN SEUO CON EL ESCUDO NACIONAL OVE DiCE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS· SECRETARIA DE LA 
REFORMA AGRARIA 

V 1 STO PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS Y NUEVAS 
ADJUDICACIONES DE UNIDADES DE DOTACION. EN EL EJIDO DEL POBLADO DENOMINADO .. LA SAUCEDA'· 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL ESTADO DE GUANAJUATO: Y 

RESULTANDO PRIMERO.· CONSTA EN EL EXPEDIENTE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA 30 DE MAYO DE 
1~73. PARA LA ASAMelEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EJIDATARIOS RELATIVA A LA PRIVACION DE 
DERECHOS AGRARIOS. EN CONTRA DE LOS EJIDATARIOS OVE SE CITAN El< EL PRIMER PUNTO RESOLUTIVO DE 
ESTA RESOLUCION POR HABER ABANDONADO EL CULTIVO PERSONAL DE LAS UNIDADES DE DOTAC•ON POR 
MAS DE DOS AÑOS CONSECUTIVOS ASAM8LEA OVE TUVO SU VERIFICATIVO EL 1 DE JUNIO DE 1~73 EN LA OVE 
SE PROPUSO RECONOCER DERECHOS AGRARIOS Y ADJUDICAR LAS UNIDADES DE DOTACION DE REFERENCIA 
A LOS CAMPESINOS OVE LAS HAN VENIDO CULTIVANDO POR MAS DE DOS AÑOS ININTERRUMPIDOS Y CUE SE 
INDICAN EN EL SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO DE LA PRESENTE RESOLUCION 

1 !' 'l•! ¡. lll ¡. ,_¡., ·- .• ·. 

,, ".•. 

PAgine 61 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB CNS 
Sf:CR(TAlfA DF. OOilRNACIÓN 

' '''''"'''""'""' "\("hiN-\1 
'-'' ... ·''' ll'"l' 

RESUL~ANDC SEGUNDO· lA DOCUI,IENTACION SE REMITIO A lA COt.II$•0N AGRARIA t.IIXTA Y DiCHC 
ORGANISMO NOTIFICO El 18 DE NCNIEMBRE DE 1!178 A LOS EJIDA-ARI(;$ AFEC:TADOS PARA OUE 
COMPARECIERAN A lA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y AlEGA Te•$ t.II$1.1A OUE SE LLEVO A CABO El 7 DE DICIEMBRE 
DE 1~7:;. EN lA OUE SE COMPROBO lEGAUAENre lA PROCEDENCIA PARA lA PRIVACION DE DERECH~·S 
4GRARICS Y SUCESORIOS A LOS EJIDAT .. RiOS PROPUESTOS DE CONFORMIDAD CON lO DISPUESTO POR LOS 
ARTICULO$ :2.¡ J)O Y DEMAS RElAiiVOS DE lA lEY FEDERAl DE REFORMA AGR~RIA lA I~OfJo$101>. MRARIA 
MIXTA OPINO OUE ES PROCEDENTE lA PRIVACION DE SUS DEREC.,OS AGRARIOS A lOS EJoDATARIOS QUE SE 
SEt;ALAN Y El RECONOCIMIEt;TO QUE PROPONE lA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EJIDA':"ARIOS 

RESUlTANDO TERCERO· El EXPEDIENTE RELATI'/0 FUE TURNADO A lA SECRETAR' A DE lA REFCRt.IA 
AGRARIA OIRECCION GENERAL DE lA TENENCIA DE lA TIERRA. lA OUE HIZO IJNA REVISION DEL MISMO Y 
COMPROBO lA LEGALIDAD DE lAS NOTIFICAC:ONES Y CONSTANCIAS PRESENTADAS EN ESTE JUICIO POR LO 
OUE SE TURNO AL VOCAL CONSULTIVO AGRARIO CORRESPONDIENrE. CON lA OPINION DE QUE FUERA 
APROBADO POR ESTAR INTEGRADO CORRECTAMENTE: QUIEN A SU VEZ POR HABERLO ENCONTRADO 
AJt..STADO Al PROCEDIMIENTO DE LEY lO SOMETIO A lA CONSIDERACION DEL CUERPO CONSUL TIWJ AGRARIO 
El QUE EMITIO Y APROBO SU DICTAMEN EN SESION CELEBRADA El 10 DE t.t~YO DE 193~ Y 

CONSIDERANDO PRIMERO- QUE EL PRESENTE JUICIO PRIVAT:VO SE HA SEGUIDO DE ACUERDO CON LOS 
TRAMITES PREVISTOS EN LOS ARTICULO$ ~26 J29 J30 H1 Y DEIAAS RELATIVOS DE lA LEY FEDERAL DE 
REFORMA AGRARIA HABIENDOSE COMPROBADO POR lAS CONSTANCIAS OUE OBRAN EN ANTECEDENTES OUE 
LOS EJIDATARIOS HAN INCURRIDO EN lA CAUSA DE PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS A OUE SE REFIERE 
El ARTICULO 3~· FRACCION 1 DE lA PROPIA lEY POR HABER ABANDONAD<) El CUlTIVO PERSONAL DE lAS 
UNIDADES DE DOTACION POR MAS DE DOS ANOS CONSECUTIVOS OUE QUEDARON OPORTUNAMENTE 
NOTIFICADOS LOS EJIDATARIOS SUJETOS A JUICIO. Y QUE mtALMENTE. SE SIGUIERON LOS POSTERIORES 
TRAMITES LEGALES POR LO OUE ES PROCEDENTE PRIVARLOS DE SUS DERECHOS AGRARIOS 

CONSIDERANDO SEGUNDO- OUE LOS CAMPESINOS SEÑAlADOS SEGUN CONS~ANCIAS 0'-'E CORREtoa 
AGREGADAS Al EXPEDIENTE. HAN VENIDO CULTIVANDO lAS UNIDADES DE DOTACION POR MAS DE DOS ANO$ 
ININTERRUMPIDOS Y HABIENDOSE PROPUESTO EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS AGRAR<OS POR lA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAOROIN.ARIA DE EJIDATARIOS CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DE 1976 DE ACUERDú 
CON LO D;SPUESTO POR lú$ ARTICUL(IS 72 FRACCION 111 104. 200 Y OEMAS APLICABLES DE lA MISMA LEY 
PROCEDE RECONOCER SUS DERECHOS AGRARIOS Y CON FUNDAMENTO EN El ARTICULO ~~ DE lA 
MENCIONADA LEY EXPEDIR SUS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES 

POR LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ YA MENCIONACOS DE lA LEY FEDERAL DE 
REFORMA AGRARIA. SE RESUELVE 

PRIMERO- SE DECRETA lA PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS EN ~l EJIDO DEl POBLADO DENOMINADO ·lA 
SAUCEDA". MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR HABER ABANDONADO El CULTIVO 
PERSONAL DE lAS UNIDADES DE DOTACION POR MAS DE DOS AÑOS CONSECUTIVOS A LOS CC 1- JOAOUIN 
MELENDEZ 2- HIGINIO ROSAS. 3 • J. CARMEN PEREZ MELENDEZ 4- PORFiRIO CARRANZA 5- J JESUS 
CARRANZA. 6 • JOAOUIN BALDERAS 7 • JOSE PEREZ. e- MARCIANO MEDELLiN. ~- 6ARTOLO CAMPOS 10-
PROCOPIO IBARRA 11 • ADELAIDA CARRANZA S 12 - PABLO MELENDEZ. 13 . CARLOS CERVANTES 14-
PERFECTO YEPEZ. 15- MACARIO VARGA$ 1€- ANTONIO ROSAS. 17- PATRICIO VlllANUEVA Y 
ROSAS AMPLIACION. 19.· ANTONIO MEZA SERVIN 20- EULALIO CARRAZA SOTO 21- SALVADOR 
22 • REFUGIO ORTIZ PEREZ 23 • ASCENCION CARRANZA S 24- SILVESTRE OE lA O B 2:.
LARA 26 • FELIPE CARRANZA ZUNIGA. 27- JOSE PEREZ RANGEL. 28- SAT<JRNINO RVURI<.ó''~" 
PEREZ RANGEL. 30- liNO MELENDEZ IBARRA 31 - ALBER'"O MELENDEZ IBARRA )2 ~··~~·.o 
BALOERAS 33- SILVESTRE MEZA C. 34 -J. CRUZ DE lA O BALOERA$ 35- JESUS DE lA O 
DE lA O Y DE lA O 37- ANGEL r.tEZA SERVIN. 38- GENARO BALDERAS LUNA 39- AR•CAI)II~R~•NGiE~·~ 
AlFREDO ZUNIGA ROSAS ~1 ·MARIA lUZ HUERTA 42 - CONCEPCION HUERTA 43 ·lEOPOlOO IW>I~RI•IA!t 
CARMEN DE lA O BALDERA$ Y J~- MEZA 

TERCERO· PUBLIOUESE ESTA RESOLUCION RELATIVA A lA PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS Y NUEVAS 
ADJUDICACIONES DE UNIDADES DE DOTACION EN EL EJIDO DEl POBLADO DENOMINADO "lA SAUCEDA .. 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEl ESTADO DE GUANAJUATO EN EL DIARIO OFICIAL DE lA FEDERACION Y EN EL 
PERIODICO OFIC14L DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. INSCRIBASE Y HAGANSE lAS ANOTACIONES 
CORRESPONDIENTES EN El REGISTRO AGRARIO NACIONAl. DIRECCION GENERAL DE INFORMACION AGRARIA 
NOTIFIOUESE Y EJECUTESE 

O A O A EN EL PALACIO DEl PODER EJECUTIVO DE lA UNION EN MEXICO DISTRITO FEDERAL A LOS VEINTE 
OlAS DEL MES DE DIC'EMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES· El PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MIGUEl DE lA MADRID H - RUBRICA- CUMPlASE EL SECRETARIO DE lA 
REFORMA AGRAR A. LUIS MARTINEZ VILLICAÑA ·RUBRICA 
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2. CONSULTA EN FUENTES ABIERTAS EN INTERNET. 

Se realizó la búsqueda del nombre , en los 
sitios de Servidores Públicos, Servicio de páginas blancas de Telmex, Cédula 
Profesional de la SEP y abctelefonos, obteniendo lo siguiente: 

2.1. Cédula Profesional. 

Se obtuvo 1 resultado, con No de Cédula Profesional , sin embargo no se 
tiene la certeza de que se trate de la persona motivo de la presente investigación, 
como se visualiza en las siguientes impresiones de pantalla: 

~ :!\ ,,, .. ,,,~, 

\[1' ,,, ;'i(llll'l.l'!'l\' 

C'MtfOS 1*' .,._.IM;OI ilulqutOI ¡ 'rfSt.'A11S lrt(~fNU! V.. fY'IOII ~ 

CRITERIOS DE BúSOUEOA DEi'AUE DEl REGISTRO 

 

· .. :~~:
~li5U

 

__ .. -..... --- Impresión de pantalla 

k.  
. ;., ..... !.•··

.. '': · :..: • J'Se realizó la pesquisa del nombre en cita, en la red pública de Internet, obteniendo 

. ,r· · ·; :~~os resultados. sin embargo al realizar el análisis de observó que sólo 
• ;t; • , -:• relacionan fragmentos de la;·cadena de caracteres de referencia. 

1. CONSULTA EN PLA TAFOitMA MÉXICO. 

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

l. ·•: '! ;; ; '·.1:. 1 : • 

· .. r , · h ~ ·j, 1:1 -.• : ·' 
., 

( 1i1 
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ApeMICio Peterno 

ApelldD U.t.no 
Nombre 

fecha de Necm'-fo 

feche de Atta 

SEDEN A 
[Jdl!Y~ C~t lit r :ilt ·~ 

Apelldo Pe temo

Apdldo Mlt-

llonb'e

fecha cleNeclmlento 

POBLACION GUERRERO 
1 1!<.- ·' 1' 1 1'• 

a.... 
Pe•,_ 

Me•riD 
N-

fechacleNec--

Ce.. 

lldmeft>Ea•l'lor 

Número-rlol' 
e-

Cúllgo '"-UIJ 

POBLACION GUERRERO 
[11!'• (,¡ 11L 11< 

a. ... ........ __ .._ 

·-FechacleNe--ocu-• 
c. .. 

Número Ea-
Númerol-rlol' 

e-
c.-.....-.-

I.Gceltdecl 

-nlclplo 

. ' 

1.1 

1.2 
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REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE PERSONAL 
DE SEGURIDAD PUBLICA (RNPSP) 

NGmbre: 

Apellido Patemo: 

Ap•doMatemo: 
Ocupación: 

Ntvelde 
Par.,.e.co: 

Calle: 

Coloña: 

~oPOIItal: 
_T..ef

Entidlld: 

1-

. : .. ~: ·--: .-... 

1.1 .. ~:. · S~~alizó la búsqueda de la Calle  
 
 

 . 

. , ..... ¡.il' ¡f 'l 
• ~ 1 1 • 1 .. ' ',./ • 

.. 
...... .J 

https:/ /www.google.eom.m

¡ (q j ' '- ol 1.1. o! · · 

:···11 

Pllglna 5I ele 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB CNS 
• ·, •.•u~·•o..,..-,,,,, ,,. "l.._ \1 

iECif.T AlfA DF GniFINACIÓN ''' \o;.,,:::t;•-\o• 

1.2. Se realizó la búsqueda de la Calle  
 
 

. por 
lo que se muestra una ubicación aproximada, como se aprecia en la siguiente 
impresión de pantalla: 

~ 
G 

https:/ /www.google.eo
 
 

P,_, ·.1\/'('IH W ;'\>1 
• •Ó def , ·L-! l:t~ll'l. ~'V't/•'1.\ Í 

1.3. lnvest1gaa n numero telefuruco  EL·t~((4o~t'ur.: 

1.3.1. Consulta en el Portal del Instituto Federal de Telecomunicadl~f.·Cifl. ttl Ct·l~, 
w~~, 

A efecto de obtener información pública referente al núm81=0-telefónico 
     

 
y es administrado por el Proveedor de 

Servicios de telefonra RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., quien cuenta con la 
información relativa a los registros de actividad, tal como se observa en las 
siguientes impresiones de pantalla: 

~ --: 1 • •• ' ., 1 
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INFORMA CID N DEL NUMERO CONSULTADO 

Clave de larga distancia 
Ciudad a la que Denenece 

Marcación local 
Marcación nacional 

Marcación desde los Estados Unidos 
Marcación desde el resto del mundo 

Operador que Dresta e
URL.: http://numeraclon.lft.org.m

-------------------------------- ---------------------------

n:.ro;:, cr-~rp.~¡ te:.. Y ¡;• ::,ll',.•:--'"' r_ .. L :. -:1\:....C!Of\ Dt NUV! f-...'·".CitJ\' DL TLt c~L 

7e/ce/ 
OI<,TI/.11 P(S 

------ -

Ruón social 
Numeración as nacla 

RepNsentante legal para efectos de asignación de 
numeración 

DINcción 

. •' .· .... 
_ .. Ahora' bien, se sugiere sea la Representación Social Investigadora, quien mediante 
·los canales y procedimientos legales conducentes, solicite al proveedor de 
servicios de referencia, información relacionada con el número telefónico 

 cuyos datos de contacto son: lago Zurich 245, Col. Ampliación 
Granada, Ciudad de México, C.P. 11529 y Representante legal Lic. Daniel Andrés 

. Berna! Salazar . 
• : ,., 1 \ 11! ~rt;i.tf \ 

·'"<' ~; f.:',.·

.,·:~~·,··!l. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

1.1. Se obtuvo un resultado en el sitio web linked In, la cual hace referencia a un perfil 
con nombre de usuario , en dicha red profesional, 
sin tener la certeza de que se trate de la persona sujeta a investigación, no 
obstante con la finalidad de no omitir información se muestra la siguiente 
información: 

,.· i ,.. .;.-. •• ·.· ¡ : : ~' : ¡, J . 
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l

Ira)"'"' 'oH Id P" !o" r rutl y .tr 11dl'rTr," 

D Extracto 

403 

• Expe1 tent•u 

- ura~_,,¡~ ~:: 

el C~liit ~·. 

~~"loi'~ ¡, 

https:/ /www.linkedin.com/inl

•. ¡ 1 '-;:. 
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A .. aor T•cnlco 
'·''''''":•n .....:. J\ dt_·' 

EJecutivo de c-nta 

-'•fe d• A- d• C•lld..t 
·"''-''-''·-• 

:· ' ~ '' . . . 

............. 

........ 
Al•l•l•••l••·· 

' ' ~·. ., 
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EC:007e la com...-..cla cla cancltclatoa _. 
EC:0217 lmpa~c- de cureoe ele form-- ceptrat humano de men ... a .,.. __ , gNpet 

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

Se realizó la consulta del nombre  en la 
base de datos del Sistema Único de Información Criminal (S (i • . ¡ifor~· '' 
México <PM), obteniendo diversos resultados. sin tener la certez · é que se triJe !~ 
de la persona sujeta a investigación, no obstante con la finalidad de no o"fll~ 
información se muestran los siguientes: . , ..... ~ 

1 ; • 

; ¡ 

C
llclnD8

Af
Dlrecclán

CádgDPOID
Cdona
ElUd

l.n.oMcM

lllglá

• '·J 

jtí\CClift'.~kftd.\ !. ; 
! ·~Vr;'l'GQIL,doi 

: ~mr;d:'!\(/llkli13 
~ci~~ 
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CNS 

REGISTRO NACI
CURP 

ApellkloPat.-no 

Apelldo Mlt.-no 

tlomllre 

feclll de ll8cinlillto 
fecllldeAia 

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION 
CURP 

Apellido Paterno 

A~Je•do Mltemo 
Ncintlii e 

fectadeAia 

- -
POBLACION MEXICO 

a.v............
llontJII

feclladeNac

acu.aact~

Cal

~btlriG

l.n.tolntlriG

CdaN
cócl¡p..-.

I.G ,....,

Mul*lp

- -POBLACION MEXICO 
Olw

,._._

MatlmO

~

FechldeNac.......,

~

Calle

llúmen.btlriar
IW..O lntlriar

Ccllpl*
CóclgD Pó.tal

LGcnNnd
....Cipio

~ . \ 
' 1 'l ·' ·--~·- "' 1 ,. 

\q_F; 
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POBLACIÓN GUERRERO 
a.w 

PatlriD .......... 
llontNw 

Fecha dellllclmientD 

Ocupecl6n 

Cde 

IIÚmeiOEa .. rior 
Número Interior 

Cdanil 

CóclgoPostel 
LOC8IIdld .. ..,_, 

+ 2.1 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE PERSONAL 
DE SEGURIDAD PUBLICA (RNPSP) 

Apelol'lllnla: 

Ap~Mtlldemcll 

IIGntJe: 

Fecllldt 
IICili .. DI 

E...-
RFC 

QJRP: 

0111: -NO': ... ~ .. 
One de flectlr. 

li: .. dt 
OMdlclr. 

EttDCW: ... 
Plic 

........ ct 
Enlidlddt ·---.... 

CheE.-r. 

EICUIII dtEIUID 
SlperiDr. 

.. ' " '. . .·t!l·J.~'cura..:•;¡ •.. e• 
:.•::·~'"" ~flt~l:{~· ~ 

e~:~; 
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2.1. Se realizó la búsqueda de la C  

i

Mercado Sonana • Iguala e 

• . ~~ww.google.com.mx/m
~?:··~ 
~~~

•
••• .. 
:1 m.  · 

·1. .MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET • 
. _, .• ; r .• k!_!:·t.~ K, 

.'l r:,.11!'5E! obtuvo un perfil de la red social Google Plus. con nombre de usuario  
. sin embargo no muestra mayor información para generar 

. ~ ~ ;, ·: ·. :. nuevas líneas de investigación. tal comq se muestra a continuación: 
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2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

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

TELEFÓNO CELULAR TELCEL 

Ncmln 
IIFC 

Dlrecci6n 

CódgoPOIIal 

Cololil 

E.e.clo 

Número Mcivl 
Región 

TELE

Ncmb

Af

Direcció

CóclgoPOit8

Colod

Est8

NúmeroMó

Regl

. :··. 1 . .. '. ' . 
... :. 'i. 
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CNS POUC[A-FEDERAL 
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TELEFONO CELULAR TELCEL 

Ncmbre 

AFC 

Dirección 

CódgoPOIIIII 

Coloril 

Estado 

Número Móvil ... 
- -

POBLACION MEXICO 
Cine 

Patarno ....... 
ICIIdiiW 

Fec:bl de lacimeftiD 

Ocupecián 

Call 

IIIIÍinlerofaltriDr 

llll-rolnltriar 
CCIIonil 

Código Pontl 

LDclllded ....lpb 
POBLACION GUERRERO 

Claw

Patlnl

Matarno

ICIIdiiW

fec:bl de NaclmenD

Oapeckln

Cal

llúmlroExtlfla

Nú-rolnltrior

Calonll

Cód9PM111
Localidad

lalni:lpiD

1· 
._,, ..... 

15 o 

2.2 

• 2.3 

¡e,: ': '· 1. ~; 
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REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA CRNPSP) 

-

~-·
E-dcle .. cm-

CIIIIP: 
Ql_., 

·-
IICP: 

p .......
c•-dellectar. 

uc-••
~"'

E-Civil.... 
Paiw 

·--·
~--.. c_
-lolpl• 

G-!ec ... o: 
EM-deE-Iu--

DOMICILIO 
Cllll: 

Cloloñl: 
...... hlellor. 

........ llatlor. 

Tllifllloc 
CóclgoP ... t 

~llcaleclt-: 

Yllcaledt..: 

&ladac 

'tj 

.. ,;" ~;;' ~j·' "·• .... 

1.!: ·~~ ~ • 

._;: 
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LICENCIA DE CONDUCIR 

POLIC[A-FEDEAAL 

\5 l . ..._ ... ..._ 

[ ___ . 
... 1 1!-- ft 

llfC 

r'>f:t•L·' '· l- ,1•: 

. , .... \.. (_..::•' 4'. 

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

',·,·· ~- .. ¿.....-~-~---_.•. l _,_.,,' ,. ·~ ;· 

~ ., . - ~.:·, .. 
~'··· ... • r: ... , __ . __ L.~----. 

• :u l! .. ¡1: •••• 

•'.Jil,'l•",·~ ·.-r-. :t• 1 _,._,_ .. _ .. :.t><l 
llANO DIORECHA ... :-.-

; __ ¡ 
o;' .,. ·. ·.o 

': !-
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ADSCRIPCION 
Da; xw •: 

Coapoqcláll: 

fecMde....,._ 

P•IIO funcional: 

flpeclaldld: 

llinero dt l'llca: 

lillllldt llllldac 

loilwodJ 
E .. dD< 

AlftdJ 
AdecafpciiÍnl 

'-ilnla: 

SllldDc 

~·ElldMt 

---

llnn: IICIIIIn: 

ApM Pllllmol 
.._,.... 

............ ..,......_ 

0ci!ICílll Oc..-ck 

llllde ....... 1111*
Pw11mac 

Clle: Clle: 

Ollalil: CM: 

CódgDPIIIIIt ~Pelllt , ... Tllilllac 
flbd: fiMit ...... ....

2.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
, sin 

embargo no se localizó la dirección en cita, por lo que se muestra un plano con 
una ubicación aproximada. 

•• 1 ••. j(·j·· .: ].·.; 1·-·,"·i· 

l .-.. 
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2.2 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 utilizando la hérramienta en internet googlemaps, 

obteniendo lo siguiente: 

9

! ' ~·' .• . . . •.. 1 ; .-,,, . 
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2.3 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 

en cita, por lo que se muestra 
un plano con una ubicación aproximada . 

C

1' .

' 

h~tt~p-s  ·• 

n. 

Se realizó la pesquisa del nombre en cita, en los motores de búsqueda en Internet, 
obteniendo diversos resultados. sin embargo al realizar el análisis de observó que 
sólo relacionan fragmentos de la cadena de caracteres de referencia. 

!-. ¡ 1.1 ;:·. .•.· ! ! 

; __ .¡ . 
'\o'' •' ; '·! ' ··1 •. ; 
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1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

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

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION 

CURP 

Apelldo Pata'no 

Apelido Mlta'no 

NoMJre 

Fecha de lacinienCD 

Fecha de Ma 

POBLACION MORELOS 
a.-

Pae.nD 
Ma-..... 

·-
Fec ... deNac--

o--•
C. .. 

MúnwroEa~

Húnwro-rtor 
C-

Código........ 
..__

Municipio 

POBLACION GUERRERO 
DATOS GENERALES .. . . , .. 

.• '1 ., .. ~·· a. .., ......
. 1,: 

... _.....
Fecha ele Na~

Ocupecllln

Call
........... lfa.rtar
Hú-rol-rtar

Calollll  1.1 
CódlgoPoatal

LociiiiiiMI

Munle!IIID

,. 
1. ·- ··.· 
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Nota adhesiva
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REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA (RNPSP) 

.,... .. _ 
"--~*-..... ...... --~-•e 

Qll: 

CliP. ... 
tiC" , ....... 

c. ....... a.-·· e-Mil! ·-0.. .... 

1'111& ---· ·-·-....... 
C....hcdl« 

........ ....,. ..... 
DOMICILIO 

C8lr. 

eoeon.: 
.limetoEJdedor: 

·--.... dor. 
T~

CódgoP-t 

~la cale di..: 
Y la cale di..: 

Eaadoc 

Muñclliloc 
O..d: 

. 'l' -.:· · ..• ,; 

.. -.... 
.-.:~ ••• ,;_1 

.. 
--~-:~::·: .:~_ .. :.: \ 

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

. ; :.1: 
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CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (5~! 

~ .... -. .. - .. 
~.._ __________ _ 

... 
·. 

ADSCRIPCION 
Dlpend-11: 

,,·. eors--lán: 
feclladelngre-

·-funciDMI: hpec ....... 

Múm-de Pillea: 

MMI de lllllndlx 

·~-Empllea 

"'-•* 
Adecrtpcldn: ,_ilnee: 

SlllldDI 

eon.eneecldn: 
E..._ 

.... lploc 

miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
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ADSCRIPCION 
Dependencia: 

Corponclón: 

feche de lngre.o: 

Pu .. lo Funcionat 

E.speclllcled: 

NWrlerode Placa: 

NMI de Mando: 

Mlftlerode 
E. .... clcx 

AlUde 
Adscripción: 

funclonM: 

Suellb: 

Coq~ennclón: 

E.nltdld: 

..... lpiDc 

llamln: 

~PateiiiOC 

llpl.da MateiiiOC 

Ocu,.ción: ...... 
PINftle•oc 

Cele: 

Cololll: 

CódgoPOitll: 

Tel6fo!IOC 

Enlidld: 

.... ipioc 

 

I 

REFERENCIA 

•:-:1•.r':. • } ·. : _._. •' .. 
.• ,, "'·-' ~·-.. . . .. - .... 

~ 
1.1 Se realizó la búsqueda de la Calle    

 
. 

.. ·. ' ,_ -~ j . • ·' ' ' ,_ ~- ¡·. :.. ;_· .. · 
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. 
Ne 

https:/ /www.google.eo  

o.  

l. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

, , ~~!to un perill de la red social Faceboi;lk, con nombre de usuario  
   .  y URL.: https:/ /www.fa.cebook.com/

. '; con la siguiente información: 
·~ : -. 

.. 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 

1.1.1 Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública, el 
dfa 21 de abril de 2016, tal como se observa la siguiente impresión de pantalla: 

1' 1'; ,,-.ti!., ' -; '·.j¡ ... 
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lill
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·•' 

https://www.facebook.

1.1.2 Apartado Información. Se observaron diver~ secciones, que al realizar el 
análisis se apreció que sólo algunas contienen irlformación, tal como se muestra 
a continuación: 

Información general: 

Formación y empleo: 

Lugares en los que vivió: 

Formación básica y de 
contacto: 
Familia y relaciones 

Acontecimientos 
importantes 

' . 
' 

INFORMACION 

. · · 1' 

· 
. ·•· 
· . 
· ... 

. 
:· :::·r 
!... · 

'. 1--: ! .. 
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1.1.3 Apartado Amigos: Se observó que cuenta con S contactos agregados a su 
perfil, tal como se muestra a continuación: 

Amigos 

Todollolamigol 

b_fr 
iends_tl 

1.1.4 Apartado Fotos: Sólo cuenta con una imagen, tal como se muestra a 
continuación: 

.. ,_ .. i~~~~-~ ______ ...:.,. _____ .__ __________ ___, ... ·. -.so,-.-~ 
,, ..,. ... r .,. .,. ~ ~ 

.-· 1·· . · . Fotos . , . • 'f ... ·. ~ ..•. f. 
.··. ~. • 

·: 

' J 

.( ,.~' J 

1 

..: 

Fot

Con ayuda de la herramienta en línea http o
obtuvo el Número identificador de Usuario (id del perfil 
del usuario con URL: 
https:/ /www.facebook.co

1.2 Se obtuvo un perfil de la red social Google Plus, con nombre de usuario  
 

tal como se muestra a continuación: 

. ,.._ ' 

,s,~ 
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1.3 Se observó, un peñil en la red profesionallinked In, con nombre de usuario  
, • sin tener la certeza de que se trate de la persona sujeta a 

investigación, no obstante con la finalidad de no omitir información se muestra la 
siguiente información: '· 

T ~y.-, t ., p l•,. , .. ¡y_., .. do "" 

lil Experienci• 

4/llt' Educact6n 

• ¡ f ~ ., ; . ·•· 
; ' ~ 

" 

.. 

•.. . . 

• 
• < •• : .,... ~· 
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1.4 Se obtuvo un archivo en PDF el cual muestra la nómina del mes de marzo, del 
Estado de Morelos en el Ayuntamiento Zapata. sin tener la certeza de que se 
trate de la persona sujeta a investigación. no obstante con la finalidad de no 
omitir información se muestra la siguiente información: 

'

~~~ .... "·;:~.  . 
~ •  

, 

htt 1 /www.transparencia
:: . 

2. CO¡\ISULTA EN PLATAFORMA.MÉXICO. 
1 

.. 'i ~ '! 
. · · St 4ealizó la consu~a del nombre , en la base de 

·· d~tfs del Sistema Unico de Información Criminal (SUIC), Plataforma México (PM), 
o6tiniendo diversos resultados. sin tener la certeza de que se trate de la persona 
sujdta a investigación, no obstante con la finalidad de no omitir información se 

.. ,_. mu~stran los siguientes: 

TELEFONICO CELULARES TELCEL ·--·•e
Dirección 

CóclgoPCMIIal 

ColcHá 

Eatacto 

Nú-roMóril

. ;· l ' ' !! ; ·: ,. • : .·:, .•.•. 
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TELEFONICO CELULARES TELCEL 

DA TOS GENERALES 

Nombre 

AfC 

Dirección 

códlgoPOIIal 

Colofil 

fsf8do 

NúmeroMcMI 

Regt6n 

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION 

DA TOS GENERALES 

CURP 

Apelicb Paterno 

Apelicb llltemo 

llonUe 

fecha de llcinlento 

fecbadeAIII 

TELEFONICO CELULARES TELCEL 
DA TOS GENERALES 

Nombre

RfC

Dirección

CóclgoPom

Coloria

fataclo

llúmeroMcMI

Reglón

TELEFONICO CELULARES TELCEL 

DATOS GENERALES 

Nombre 

AfC 

Dwec:ción 

CóclgoPCMital 

ColoRe 

fatado 

Número Mówil 
Región 

POBLACION MORELOS 
DATOS GENERALES 

Clllw 

Pa18mo 

Materno 

lombnt 

FechadeNacimienD 

Ocupeci6n 

Calle 

lhimeroEx18riar 

Número ln18rior 

Cdonill 

Código Postal 

Localidad 

Munlcipb 

·.··ir. 

-·· 

. ¡ . • i! l. Jó ~ !·.- ' . 
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POBLACION GUERRERO 

DATOS GENERALES 

POUC[A-FEDERAL 

¡SV, 

Oaw 

Pat&rno 

Mat&rno 

llombnt 

fecha de Hacimlen., 

Ocupeclán 

Calle 

HlimeroExt&ñar 

Hlimero lnt&rior 

Cdonia 2.1 
Código Po•tal 

Locelided 

Muni:lpb 

LICENCIAS DE CONDUCIR 
lfC 

lOTO IMLIA 

....... ,, .. ,.; .... ; 
•·'· 
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t .. a.. ,.. ,.. .......... ........ 
lile ....... 

os lntr'r 
c;...,(ecGIIt: 

Ele--~----
,•1. ... ,: 

,¡ :. ,. 
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...,.............. '\ \ ... ~ 
..................... ! " • ( ·-. '\.\ _ .. ,' 
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2.1 Se realizó la búsqueda de la Call  
 utilizando la herramienta en internet 

googlemaps, sin embargo no se localizó la dirección en cita, por lo que se muestra 
un plano con una ubicación aproximada . 

. ·:-j..,_:.. 

. ··- -

https:/ /www.google.eom.

 
 

ORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET . 

1.1 Se o tuvo un perfil de la red social Facebook, con nombre de usuario  
  y · URL.: 

http!i:/ /www.facebook.c con la siguiente . f-' .. . . • _,; '•llf:l.lftr t¡~aCIOn: ... 
. . -'- .. ~--. ,, ,; 

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

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 

. . • ~- ' :. 1:-·1r:1 _, n.~ i · , -<·-··) . :' 1 . 1¡.!.¡.. 1- '; . 
·! --. ~ /'.': ··! J_ 1 ·. 1:' •:•' · ,--!--t-'ii• ; .)! , • _;o , 

l t,6 
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1.1.1 Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública, el 
día 8 de julio de 2016, tal como se observa la siguiente impresión de pantalla: 

Co••••nla• 

https:/ /www.facebook.c

1.1.2 Apartado Información. Se observaron diversas secciones, de las cuales que al 
realizar el análisis se visualizan sólo las que contienen inform~~;~.;.pl como,¡_e.~-" 
muestra a continuación: . . · }. §:t.:~.~: . 

.. • !' ~ .• ~ 

Información general: 

Formación y empleo: 

INFORMACION 

:: 
 ': 

·· 

 : 

 ~ 

¡;_f. ·,·,· 
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Lugares en los que vivió: 

Formación básica y 
contacto: 

de 

Familia y relaciones 

...... ~~":'-... ~.·~ 
•. 

1 . r---;-~~--------  
• ·.. .. . . : lnfor¡nación sobre 

Abral)am 

Aeaettecimientos 
importantes 

·~ ..... 

1.1.3 Apartado Amigos. Se observó que cuenta con 115 contactos agregados a su 
perfil, se muestran algunos a modo de ejemplo: 

. -. ~ i . : ,, -~ •. . ::,-J.l.! . ,\·'" :•, 
'~' • !. • ~· ': -•. 1 : . ·' · .. 

( b ( 
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TO<Iooloo emlgoo Seguidores Soguidoo 
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https:/ /www.facebook.com

1.1.4 Apartado Fotos: Cuenta con 632 imagen en total, de las cuales sólo se muestran 
algunas a modo de ejemplo: 

,, 1 ., ~. • ~-
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P'otos 

Con ayuda de la herramienta en línea http://findmyfacebookid.com/, se obtuvo 
el Número identificador de Usuario (id): 100005289879697 del perfil del 
usuario con URL: 
https://www

. •: .• _ • ' ·, •• : ••• 11 • l; ~ • :• .• \.;. .. 

·:· i '-.: ·-· i:··':-,1\, l!''• 

( (; ·z_ 
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2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

2.1 

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

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION 
DATOS GENERALES 

C.P 

Apellcb Pe temo 
Ape•da llltemo 

llclnelre 

fec:M de .. cmllnto 

POBLACIÓN MÉXICO 
DA TOS GENERALES 
aew 

p ... ,_

Me•mD.. _...
Feche deNedmlen-. 

o--kln
Ce lit 

tlú-rola•rtar 
Nú-rot•rtar 

~.1 • C4IIDnill 

C4SdlgD.._.., 

Loe ....... 

-.nlclplo 

.. 

.. ..::':\·' ... 

Investigación del domicilio 
. ... , .... 

"· 

Se realizó la búsqueda del domicilio ·  
con la herramienta pública en Internet 

Google Maps. sin embargo no se logró obtener una ubicación del inmueble en 
virtud de que no se visualiza la nomenclatura. por lo que se muestra una 
ubicación aproximada. como se aprecia en la siguiente impresión de pantalla: 

'!''; .. 1 >~· ... :• .: .... i ·•.• ..._ ... ,, .. 
. . ,.., '¡ ... , 
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2.1.1 Se consultó el Código Postal  el portal tucodigo.mx, el cual pertenece a 
la colonia La Palma, como se visualiza en la siguiente impresión de pantalla: 

E) Tu Código 
$ 5 Códigos Postales de México 

Estampilla Serie México Exporta 
S5 Pesos. 1975-1911 

q. JOSE JUAN CIPRIANO MAYO 

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en los motores de búsqueda en 
Internet, sin obtener resultados . 

. ,. · ·;··•--! í1i:_ .'t Hr.: ; -~ i ~ 1 "f ,.., ., .-.} 
1 ' 

1 : • : • ' ;".. : ; ~ ~ : • _ _. •. 1 ; '-? ; ' •• ¡ 1- .• ~·;..-. ·1 '.-.. i .- · .. 

IC:.3 
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1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

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

REGISTRO NACION

CURP 

Apelido Paterno 

ApealidD Materno 

llonttre 

Fecha de llacmiento 

Fecha de Alta 

POBLACION GUERRERO 
Ollw 

Pe•mo 

u.•mo 
._... 

fKhe delleclmlentD 

Ocupecl6n 
 

Ce.. 
Nú-roex•rlor 
llúmei'O ·-rlor 

Cdonlll 

CódlgD '"-tal 

.__ ____ ... _n_ll:_.;.ipiD _  ·,\.·. • :.'. • • , '· 

~,--! .• ·~;~ ~. •·· 

r. ROGELIO CIPRIANO MAYO 
•,· 

' '. . : .. ~; .. ::' .. : 
' . 

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública de lnterñe't 'sirr · 
obtener resultados. • · · ,. . .. , 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

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

.• ' • -.. • 1 • i '-, -!' 

.,._ 1 ¡: ; '.' '! ' -· 
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POBLACION GUERRERO 
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faeha da "•-Ocu-·ca

-...ea•
~~~~---e-

C6dlgoPoe ..

Lec...........
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA (RNPSP) .......... 
ApelldtMI-

llomllnl 

*••Nlcimilntac 

Eaúluc 

RFC 
CUIP: 
011»: -11CP: , ....... 

Ul:-·· c:..a.clr: 
h1Mio0wlt 

í Sea ca 
• • .... 
1 laclclnalldact 

Enlidadde 
llcimilnlol 

,...lcl¡piDI 

Grado EtcOiar. 

;; _, ; '': j lo, o >;.l.!d i ,1 

'· . ' ~ ! . j. :. -!i~ d'•'l 1; '1 \ . _pi .::.•i ;¡·· 
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ADSCRIPCION 
Oependencll: 
eo._lán: 

, ..... .,.._ 

Pw.ofu-

Ea--
lhim- ele Placa: 

lllwl ele ManciD< ... _. 
( ........... , 

Aclec;..: 

fWIC-: 

Sueldllc 

COIGÑ

llimln.EXC.IIo

llinero IIDIIo

TeliiGnc
CóclgoPMt

Enn 11 cale 111

Yllcaledt..

Eae.do

Mu!Kiplo

Cllldlc

REFERENCIAS 
lanln: 

ApllldDPIIemo: 

Aptlldollllamo: 

Ocu,.ciin: ..... 
, ....... o: 

Cale: 

Entlcád: 

lllllllclplo: 

. '.'-! ... ; il' 1:-.1 ::.1 

.. ¡ l:·i-!•.( . ,•¡ ·-· . 

/(;5 
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Pue_Fu_ 

Eepecllllúd: 
Número de Place: 

NMidelllndDI ..... _. 
E ...... dac 

Acl .. :.::

FWICIDMe: 
S.edac 

c.....-leln: 
E-

Mlnil:lpiol 

Cllllnlo: 

IIWMrolalellor: 

Tllléfanoc 
Cóclgo PCMall: 

llceledl..: 

Yllcelede..: 

htedol 

lluiWipioo 

REFERENCIAS 
Mcmln:  

 
   

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

:~-

........... 
. . . . ' . 

'·tt·· .. · . 
... ' 1 ... 

1.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 

, utilizando la herramienta en internet googlemaps, sin 
embargo no se localizó la dirección en cita, por lo que se muestra un plano con 
una ubicación aproximada. 

.. ,· .: -: ·! ' ' :.l .. :. ~- -: 

'. 
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https:/ /www.google.eom.  

 

 

1'.2· Se1ealizó la búsqueda de la Calle  
  utilizando la herramienta en 

in rnet googlemaps, obteniendo lo siguient~·: 

 
 

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

' 
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Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en 1~/red pública de Internet. sin 
obtener resultados. .F · r 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 

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

POBLACION GUERRERO 
  

  

  

  

   

 

  

  

 

  

    
  

  

POBLACIÓN GUERRERO 
a. ve  

  .      

  

   
  

   
 
  
  

  

  

:"': ........ , .. ' . .............. ~ ... ~ ..... 

i,! '. 
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c ... : 
DOMICILIO 
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NIIÍ-IV E ... ñon 
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T..etancx 

CódgoPo.tat: 

E.m.tlecaleca-: 
Y le cale ca...: 
h~
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ApMP ...
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Oc.CÍÍI
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C

Ollalil

CódgDPOIII

T~
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...
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~- ., • :; ·.:. '·,. •· 1 
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.._.

. 1 . ·.-1 

P'Oine 100 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB 
iECRf.TARfA Of. GOif.RNACIÓN 

CNS POLIC[A-FEDERAL '''"""'''"'·'''''"•'''''"'"·; 

1.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
utilizando la herramienta en 

internet googlemaps, sin embargo no se encontró la calle de referencia, por lo que 
se muestra sólo el plano con una ubicación aproximada . 

• 
.-"\ "!. 

. 

, . . ' 

https:l/www.google.com

1.2- Se realizó la búsqueda de la Calle  
 

 sin embargo debido a que no 
se cuenta con la nomenclatura. se muestra sólo el plano con una ubicación 
aproximada. 

:·.··. ' ¡ · ! ~, .. , · _,. ·" • . ~'· r • ¡ · ,:-. - 1 -··· ._·,· ·f· . ·. - ';;. ,i\. :'' 

i i . ! ·i•( :\ ; ~- ., ··:t-'0• ;: .• ! .- ;.:- .. 

lb~ 
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https://www.google.eom.mx/maps/

 ... .. ~ 
~~" :-1r~:_· ... _ .;_~ 

t.  ., ... '", · . ·, 
""< • .' ... - .. ~ -..:...,, 
~ -. •. __ '1._-t·' . ....,. 
_., ".... r _. . . 

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en los motores de búsq~~r.f ¡-· > 
Internet. obteniendo diversos resultados, sin embargo debido a que no se ~- ,· 
mayor información, no es posible determinar nuevas líneas de investigación; eií · 
virtud de que pudiera tratarse de homónimos. ;>t· .: '· ; .. · . · ; · .. · '·· 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO. 
..... ,: ',1 ·O '. ' • ' 

! .. ·.•· -· ·. . . . ~1 •• '' •• :. • •• 

~'li.·.c· .: :' ;:o.'·' 
Se realizó la consulta del nombre , en la base 
de datos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma México 
(PM), obteniendo diversos resultados, sin tener la certeza de que se trate de la 

· persona sujeta a investigación, no obstante con la finalidad de no omitir 
información se muestran los siguientes: 

' . : .... 
. . ··. 

! -. 1-:-.·,¡ \;._._ 
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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POUC[A-FEDERAL 

REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION PENITENCIARIA (RNIP) * 

_). ·-·. .. ' .... 
, 

• 
i 

Elllldll* 

CllfiCP~ 

FecllletpMI: 

Olcio: 

E .. doCIII: 

Fedlldt 
IICinHniD: 

lit: 

Edllt .... 
E .. tlll: 

SeiiCK 

T~

E..w.t 

••••• 

lllll

IIDMdllt

1 1 aau
S4llllcil:

CONSIGNACIONES 

( '~ 

: > ~ . :f.: ' 1 ' • : ' i;<:,:. : ~ .• ~ .¡,",-~ i '., ; . •. l .. 
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REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION 
PENITENCIARIA (RNIP) 

Non1l>f t•s 

A. Paterno:

A.Mat•no:
Nombre:

Nonae Completo:

f rn1o..;.c>f t~s 

caae: 
Entklad: 

Colon te: 
Municipioc 

REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION 
PENITENCIARIA (RNIP) 

t ~ { lK 1( >1 k -, f • :~ ;~:;i!~ 
. • · · 

• ·:·'.'.":' eer-o6 c.,.,.
Entlde

Fec._ de Ejecución

Aftoe

Mee

Ole

Afto(P- Abono)

Mee (P- Abono)

D .. (P- AIIIIIIIO

.J-..adaadeTrabajc

Multa

Reparactón da Daftoe

ot..ervacianee

Fec._ dlt le Reeolució
Adlftlnlatrattva

Fec._ dlt Cwnpllmtentl) d
sen~e ... ~a

• 1 

AbonoAi\c

AbonoMee

AbonoDie

... 
·1 • •· 

.. 

'"".''. ~,.,.,, ....... ·.:~ · ..... . 
.~¡-l~'"' ... . 

(. .... till.~-:.;•_ • ., ., •• :; ~:: ..... -· . 
• J ' ••• 

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

-··: 
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~r:CRnARfA bf!. COif:RNACION 

~.'frt:' 
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. ,1,' 
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CNS 
1 '"'' ••• '"' "~'' ....... ",...,,\, 

:•l'l'·"""-'"' 

COPARTICIPES 

POLIC[A-FEDERAL 

l-iG 
< opnt¡, "H ~ 

llombreC__..ta 

Coperticlpe en 
A.Petem« 

A. Matemoc 

IIOmbra 

< (~J.i r l1< "-'{' • .. 

Nombre Can ... ta
Copartlclpe en: 

A. Pat-
A. Mlternoc 

Nombre: 

llonttreCGmillela
Coparti:ipe en

A.Pe--

A.MaUimoc

llonttra

NombreCompleta 

Coperticlpe ... 

A.Patema 

A. Materna 

llcMdlnr; 

llon'tweCCIIftlllelac 

Coparti:ipe en 

A.Pa...._ 

A.lll...._ 

llonCII'« 

llolllllreCCimi*lu 

Copartil:ipe era 

A. Patemcx 

A. Mat-

lloiNinr 

( 1 )1, ,JI '1' ' ( , 

llombreCcmplelac 

Coplrticlpe-

..... ,¡' 

...... :1 

A.Paterftcl 

A. Mlteracl 

llombnlt 

.o 
. o. 

·-·: . 
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CNS 
'•HI! .. Ifl .... ~l'•l '" h> ..... \1 

:•l SH~''HJlU,I• 

Nombre Campletc

Coperticlpe en

A. Patern
A. Mllternc

Nombr

( {'JI:\ 1111 "}! 

11om11re c-~~~eta~ 
Coperticlpe en: 

A.Pat-
A.II*lt•nca 

~

TO 

tloiÑN'eCamllletcx 

Cope rticipe en: 
A.Patemcx 

A. Materncx 

llombrec 

CONSIGNACIONES 
. . 

...., .. COft-..cNn: 
T-1: 

llo. ... ..lu-clo: 
.......... R-cl6n: 

F_ca_T_ ---T-Au-. 

,._.,., 
Pellgroc- Qloo• oldg'oe: , ___ .. __ 

T.-..1: 
T•eol! __ _ 

F-ca...-cNn: 
F-loeR--cNn: 

T..-11 
llo._A_roc .. _ ..... "-"" 

F-caleR-cNn: 

---~~--
T-11 ........ "-.... .. _ .. -"-'"" 

~·~'~,~~:"· 
r.t.·~/· ·· ..... ; ... • 

",.r.:..,-·-~ .. ,.· .. , .. ••.• \._:._,_ ·t 

r ........ ,.. ' . ,. . 
rc;7~''"'·!~· t... ·.· .. • ~ .. · ... .. - ' ... ~ .. 

1.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 sin embargo debido a que no 

se cuenta con la nomenclatura, se muestra sólo el plano con una ubicación 
aproximada. 

:,' : -~· i \i' .. 
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None definida por miguel.sanchezl
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https:/ /www.google.

1 L-1 11 

., 
\ t. 

·~-

·-' Se rl. lizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública de Internet, sin 
obtEJer resultados. ·~·-

. :.;. 

.. , .. 

• ; 

1. COI't4$ULTA EN PLA TAFORMAMÉXICO 

Se Jtalizó la consulta del nombre , en la base 
·· f.le' clfltos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC). Plataforma México 

<PM). obteniendo los siguientes resultados. sin tener la certeza de que se trate 
del la persona sujeta a investigación. no obstante con la finalidad de no omitir 
infojnación se muestran los siguientes: 

. ! . 

' 
REGISTRO NACIONAL DE 

POBLACION 
CURP. 

~Pat-

ApellcD Materno 

llomlln 

,_...de Mac"'..,.'ID 

Feche de Afta 

; ~ ._ 1 - ' • : : -,¡, 

¡ • .... .. . ' ' .• : ......... ;¡·· 
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Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
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o>c '\1_<.,0 ""'•U-' 

REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACION 

CUIP 

Apeldil Palenlo .............
f•dt llciniiMo 

fldlldtMI 

SEDENA 
ApelidoPitemo

..-111111111

tlomllfe

ftclll dellcilnilnlo

POBLACION CHIAPAS 
aaw

PatlnD
Ma-
._...

f•ha da ••-n~~»

0-ián
Ca..

....... Eil1ilftar
IN_ro._

c-..
C6dlgl)-

Loe-
Mlonll:lpD

POBLACION CHIAPAS 
oave

PatHn..... ,..
._...

Feche ele llacinMnt
Ocupaclll

Cal

lld-roExtlño
Númerolntlño

CciiiN

Códlgl) '"-ta
t.c ......
Municipi

;. : . . ' .-: ti ;i.• : : .. 
: -_ ·1.1 · .. ,, . ·1·. ·;· ... 

.. 
-~. .. 

 . : :, .. 

 f •.. - ..... 

... 

. ·• ··-. 

'·- ;,¡_: • i ·; 
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' J . 

' ... .A 

CNS 

POBLACION VERACRUZ 
Que 

Paterno 

Materno 

NomiHIII 

Fecha de Nacimiento 

Ocupaclcln 

Calle 

NúmeroExterior 

Número Interior 

COlonia 

Código Po8tal 

POBLACIÓN GUERRERO 
Cla

PatBni

Me

Noml

Feclla de NaciiiMII

Ocupecldf
Ca.

lllilnaroEa•rta

Nú-rol•rta

CCIIonl
Ccidiglt Poeta

Localida

Mllnll:lp

POBLACION MEXICO 

fecha deNacimlentD 

Ocupeclán 

CaNa 

llúmeiiVEa•ñar 

Númeii"Ointeñar 

CCIIonll 

C45dlgo Postal 

I.Aiealkled 

Munlclpb 

:; lo, 

i ¡ . ,: ,. \;, . 
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REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA ....., ... _ 

ApelldoMt-..... 
, ... de 

.. Ci'nielllca 

fi-C 
RfC:: 

CUIIP: 
011': .. 
IICP: 

Pe•partc 

C.v. del-

uc-•• 
Cclndecil: 

fládoa.t 

Sea« .... 
lec-llllct 

fnldtdde 
.. Cinlenlac ....... 

Gn*fiUIIr. 

EIC ... deEIIMIID .......... -¡T~i[f_rr~- ''"'': ···-= 1 •·• • ' • ·'-___ ......... ·~ . ~- .. 
CÉDULA DE REGISTRO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

·t~ e-;_._--.-·_ .. , .. ._ . . . . 
:--., ~ . -~_·· 

' .. 
"'~: 

.... -..... :;t,.,'!';.,.":~:.~:,._ .... ~~~~••• ~·r ·~~~·,::•:• •·,.;· ... ; • 
·•-•• .... _;._. ~~--1-~_<:.t..•~::-•L•·_,.:,-A.l'-A ~" . t: ' 

••. . • •. :;;:_e··-~-· . ··--:-___ -__ -7.._-:~-.-:- . ~ ...... . 
~ .. :;..o,,,.,;.; 

~
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. . . .. ~~ 

. t~." ,... 
:, ·· .. .. ~ -

. ;;·' 

CNS 

ADSCRIPCION 

DepeMencil:

Corporación:

fec,. dell9no:
Pello Funcionll:

Especillidld:

llinerode PIICI:

IMidellll'*

ltinerode
e-.ca.:

Alude
Adlcr1Jeián:

Fnilnel

Sllldlx

eon.--ión:
Elálll

Mlní:ipix

D

c.lle

Coloña

Múme~ Exterio

Número l'*'ñor
T.e6faiK

Cóclgo P081a

EntJe la cale de..

Y la cale de-.

Eat.adc
MuÑCipio

Qudad

. :1 .,. h .••. ;-•'l • '• " .·;·: .> • ! 1 •• . .:···· :,• ; . ;. ' :. :. \; 

~ .:: . t. _; . '..,_i .-, ~-· 
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SECJtf.TARIA OF. fiOillt:'IIACt0N L'l ~v.;· 'J'-' u• 

... ..-..--
Ocu.-cl6n: Oc-ciM: -· -·, __ 01 

i>-oo
C:.le: c:.le: 

~· ~.

CóclgoPo-1: Código P-I:
T..._ T._

Entidlcl: -d:_....,. ............ 
A.,-Pato..,... ~, ........ 
Apl.dDMateiiiCK .....-oMMimoc 

Ocupo e 16ft: Oc-cl6n: -- -· Pwo-ocoo P-01 

e-: e-: 
Colofllo: ~. 

CódgoPo-1: OOclgoP-1: 
T ... ,_ T..._ 

EnCicllcl: Entidlcl: 

---"*»« _....,. 

.....,. ............. 
11-.

llfQ ... 
CIIIP: 
CliP. -IICP: 

:o 

, ......
C.wdellletllr. 

Uc-·· C4Miclr. 

ElúdoOoe 

Suc 
Plil: 

II1CIDIIIIIII4t 
EIINIIIde 

llcilal ... ac 
.......... 

o..-fiCGIIr. 
be .... , .....

l.; .. 

' . 
Plialna 112 de 202 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB 
UCRFTAAIA DJ: G08UNAC:IÓN 

'. ,. .. ~-.,,. .. 
'•#_ •• -; 

CNS 
~ -.... '''""' "-,, ..... " ........ \. 

l.'l'H•"I'II'.\11 

POLIC[A-FEDERAL 

CÉDULA DE REGISTRO NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

.

•

. •·. ), 1,.. _ .. 

1 l_ . 
 

¡ 

1 

~1 .:::, 
~i 
~Li .._ 
c. 
e 

 
  ¡_j 

-:' 

~Do;( 

.. -~- \ ~: _ .. ;· ; :•·-

1 ... ---

: '• 

~··.# 
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OCIIIICi.........

c
Clllll
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flli....

CNS 
~ ''"'"": ... u···• '" '''""'' u&.iox.::,·.oo•-\o• 

ADSCRIPICION 
Depenclellcll: 

Corpoqcl4ln: 

Feclllclelngre• 
PueiiO funcioiW: 

EepeciiiiiiH: 

•W...Ocll,..ca: 
..... di llanciD: . ...._ ... 

E ...... Cio: 

AIN di 
Adecñpclán: 

f-lonM: 
Sueldlle 

CC~q~e~~Heidn: 

( ....... 
... lpiDc 

DIMICILIO 
cale: 

Coloñl: 

N ...... Exlellor. 

Númerolteellor. 

T_.bao: 

CódgoPo«al: 

EniNiacaledl...: 

Y la cale da • ..: 

Eat.doe 

...._!po: 

..... · .. _ .... ·. ... 
.~..... • • o 

~· . . · •·•.·:_ 
. . . ... , 

oc...ar
.....,_.

C*

f*lil:

.........
111M

....

.. ..... _,.· 

.-
:·· _· .... 

!' ••• 

.· . 
• • ~-···.... .• • 1. \'·. 
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SFCaFTAIIA [)F. GOia[RNACION o•o :Ol<..• ··01•u• 

,• .... . ""'; 

v. 

·--·ApelldDP-:

~-Ocu .. cióft:....., __ 01

c ...:
c:.oeon.:

CódgoP-t,...,_
-el:........

DANIEL DIAZ TABOADA 

 

lamllre

A.,...P_
.,..........

Cllañt

CóclgoP-,..._
E-

..........

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública de Internet. sin 
obtener resultados. 

l. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

Se realizó la consulta del nombre . en la base de datos 
.. del ~tema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma México (PM). 

obte!fendo los siguientes resultados. sin tener la certeza de que se trate de la 
pers~a sujeta a investigación, no obstante con la finalidad de no omitir 
infor~ación se muestran los siguientes: 

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION 
CURP 

1 '.-~, 
,. ApellldD Pa..-no 

~~ ApellcDMI_._ 

;1 
NoneN .. 

Feche de Naclmllneo 
• fec:tla de Alfa 
i • 

POBLACION GUERRERO 
a.. 

Pe.,_, 

Me temo ..... 
feche ele llectrneniD 

Oc.peclán 

Cell 

llli-.ofll•rtar 

llú-rolnttrtar 

CCIIonll 1.1 
C6digoPoeUJ 

Locelldecl 

'·;' !' ' ¡, ·• : • i i-Jr:. • ' , 1 ' :: ~-- o; ' ' l l : r .·: l·; ;. : • 

.•.. :1 1' ' 1 .' •• _.,, .•. •1 :·_,,.-_ 1' 

\'\~ 
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lile-
~

lfC 

c.:
Qlfl: 

Sllt 

10: ,._.
a...• e--·c.MII: 

E-011 .... .......... 
~-·lile-....--~-~---

CNS 
( .,,_.,.,,H~'H.I"o:• -..,;,,- .. , .... \1 

1-'l .;,,;, ;Ut'\l' 

CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL 

,· 

.. 

·• 

1 
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1 
• 
¡ 
f . ., 

.. · • •¡ • :-..· 1 
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CNS 
' ••.. , ... , ,. \1'•' "" ....... " 

:·. "'·'· ....... . POLIC[A-FEDEAAL 

ll( 

AD
0......,_11: 

c:orpor.ián: 
..............

P•IIDI'uncloNI: 

E...-........ 
• ..,_dt.,..ce: 

..... dt lllndllc ........... 
E"'*•dD: 

Adec=.: 
,_.,...., 

SlllldD: 

C~lán:

E~

...... lpiD: 

DOMICILIO 
Cale: 

~:

lú....., Eldelior. 

Núm.-o lnlefior: 

TlléfDIHK 

CóclgoPo•t 
Ennlacalede..: 

Ylacalede..: 

Efladcx 

Muficjpol 

Ciudad: 

!". -... 
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ICIIIIIn: 

Apellido Pltemoc 

Apllldo....._ 

CNS 
,_ ··"''"''!"·\l~f• ""( ........ ,. 

l'l 'H,,•:o•ot•"l" 

REFERENCIAS 
lllllln: 

Apellido Pl1e111GC 

Alddo---

Oc•cióll: Oc.,.cióll: ..... 
PIIWIBICGC 

llvelde 
PlftllltcGC 

Cllle: elle: 

CG!oñl: CGIDIIII~ 

OiclgoPOIIIt CódgoPOIIIt 

Telifano: '~
fnlidld: Enlldld: 

Mlllliclpioc Mlllliclpioc 

REFERENCIAS 
llaR ICIIIII!re .....,,_

ApelidD Patemoc ..,...._ ApllldoM••-
OCIIIIICiiÍI OcUIIICiin: ..... llwelde 
P.-.a ,_ ..... 

Cllll Ctllr. .. 
6~,:~·: ,;~ Clala Cololll: 

~, ... Cóclgo POitlt ' .. 
,..,_ ,.,_ .... :. 

Elidid Eatidld: 1·' 
~ ..... . ...... 

1.1 Se realizó la búsqueda de la   
. sin embargo debido a que no se clieb~* con 

la nomenclatura, se muestra sólo el plano con una ubicación aproximada.··' < 
....... 

- : ... 

https://www.google.eo

.. ; :· ·. -. ; ·'•JI·· :. . . -¡_, !· ¡ '· 

,,.., i '-( .. : ·; "1 i ' .. 
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1.1.1 Se consultó el Código Postal  
 

 en la siguiente impresión de pantalla: 

-·  

.. 

_ ... _ . ... ~ 

1: MOfORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

Se vtsualizó un perfil de la red social Googleplus, con nombre de usuario 
, sin embargo no muestra mayor información para 

gener.ar nuevas líneas de investigación, tal como se muestra a continuación: 

https:/ /plus.google.c

\11 
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2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

Se realizó la consulta del nombre en la base de 
datos del Sistema Único de Infor México (PM). 
obteniendo el siguiente resultado, sin tener la certeza de que se trate de la 
persona sujeta a investigación. no obstante con la finalidad de no omitir 
información se muestra lo siguiente: 

llúmen> ele Ucencill 

LICENCIA DE CONDUCIR 
RFC 

 ~ -~ ·.• \ 

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

1' • ·;. .... ~~-. tr·:.: ·., 
'.-, ·~ ('J;l. ·· 
·• · ~: · ~ ¡: • ·,, .. 

. ·•.. • !1 ·.'-
~· . 

~.:;., 

~----------------------------------------_J 

2.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
a. que no es visible la nomen,!l.att.n•a:;;;~~ \ • _; 

muestra sólo el plano con una ubicación aproximada. :, ;:~:; ~ · :· .·: 
,....--------------------------..... ~·: .': ::1 ~·f:·: ._,; : . 

. ( -_ 

·. 

PANA~ 

C".ALNECAC 

·, .. ~~~ ,,~ ~ 
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POLIC[A-FEDERAL 

\l-~ x.  

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública de internet. sin 
obtener resultados. 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

.. :-·' •. 

· . 
. ; 

. . . . 
' - .. 

. ~ '' . ·' 

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

: :~:: 

• 

l 

REGISTRO NACIONAl DE POBLACION 

c•p
Apellclo Paterno 

Apelidl» Materno

MonDe 

Fechldelacbliento

fecha de Alta 

POBLACION GUERRERO 

Claw 

Patlnll ....... 
IOidlll 

fechl de lacinielm 

Ocupecián 

Ca lB 

lllimeroEX1HIIw 

!lúmerolnttrtor 

CCIIonll 

Código Postll 

IDcllldad 

lalntipiD 

. 1 ::·ll·.··· 

1.1 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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'" 'i.H,I:o<l""'' 

POBLACIÓN GUERRERO 

a.w: 
, •• I'IID 

Ma•rno

llombnl 

Fecha de laclniento

Ocupectán 

cale 
llúmeroEx•riar

Númerolnteriar 

CCIIonll 

Código Postal 

I.Gcaldld 

Mlni:illio 

Apelbatemcl 

...... 

, ... ele 
lacilienlal 

Elfllllc 

RfC 

~

011': 

-
~,. . .,.. 

~ .. cleEiedor. 

Ucenclllde 
Cclnduci: 

ElfldoOvl 

SU• 
Plil: 

lectcMalltt 

Enldldde 
llc~..... 

GAdo Escallr. 

EICUIIIdeERIIID 

~ 

-.. 
" .... -

.. , ..... ', .. 
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..... 

J 

:Ar.:· 
, ..... .. 

; 
' .. , 

~- ' .. . . : ~,. l 
. • 

~ 1 
. ' 

~ 

~ 

CNS 
o-t ...... ,~,_..,..,,,, ..... ' •• , ... \o 

t.>~ >u.•-· 1: ··•: • 

CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

~ 

ADSCRIPCION 
OependiiiC8: 

CGrporaclcln: 

Fechadelngre-

Pue.rofuncionel: 

EepecillldMI: 

NWn«oclePieca: 

NlwlcleMIIIIID; ..... _. 
E"'*aclo: 

Adec=.:: 
FWICmn.: 

Sueldlx 
C~lcln: 

E~

Municipio: 

1 ;, f . ·"l''t' _-! ~ ...... , 

·.:-:::; •• -.,, J·:· 

'.¡,• 
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ADSCRIPCION 
0.~11:

Corporación:
feclladelllgre-

Pue .. ofunclonel:

bpecldclad:

Número de Placa:

Nlwl de ManciD

Número ele
Emplea ciD:

Arwacle
Adec:rtpclón:

f-lone8:

sue..-.:

Compenuclón:

Enaclad:

_,nlcipio:

calle: 

Coloñl: 

Nú-n.Eidedor. 

NWII•olnledor: 

Telifclnoc 
CóclgoPCMtat 

Enwllcelede...: 

Yllcelede...: 

E.adoe 

Murlc:jpCK 

llllllln: 

Aplldt,_ 

_.,....._ 

Ciudad: 

REFERENCIAS 
lllllf

AfMP*

.... ....

'~ "'- ~ ·-_-.' 

¡-· .. · 
t-. 

:: .. - '· . . ..... 

OI:IIICÍII: 

...

~·

-

lltld.....
elle: 

Calalil: 

c&lgehlllt 

T.,_ 
~t

llllicl¡ilc 

. ' 

Cal

CGIIi-'*T ...

fil

1 

. .. ... 
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"'-. .: 

IIIR 

Apllia)P._ 

AplldD.._ 

Oc•ciíR 

11111* ,..._ 
Ctlle: 

C'.IIMI: 

CóllgtP•t 
,.,_ 

Elidid: 

CNS 
... _.., .... .,.~,,. .............. . 

•" •o• .• · u·~• • 

REFERENCIAS 

lne

Aji!MIPIII.

~..

llcuplcil...
,..._

tal

CM

C~Wgtro.

,..

fllilld

lllllicrpac ~

1.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 Iguala de la Independencia, sin embargo 

debido a que no se cuenta con la nomenclatura. se muestra sólo el plano con una 
ubicación aproximada. 

..... · 

~- .. 
',;) 

P811

~

oas 

https://www.go

4 

1.1.1 Se consultó el Código  
. como se visualiza en la 

siguiente impresión de pantalla: 
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SF.CAFTAIIA Of (';OIFaNACIÓN 

' ... '''"'""~·~·' -..;" ........ , 
, •• \l~ •. ,,, .. a.!• 

1.2 

Código Posta

 

Impresión de pantalla 

Se realizó la búsqueda de la Calle    
sin embargo debido a que no es visible la 

nomenclatura. se muestra sólo el plano con una ubicación aproximada. 
f' .• .. 

1 

•·· 

i'ñ-~~'4_,¡#:;; . . :· .. , .. :: ., • 
:·~·:.~:.~ ... :·~ ~: , 

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

 
 

1.2.1 Se consultó el Código Postal  
. como se visualiza en la 

siguiente impresión de pantalla: 
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StCRf.TARI.t. DF. GOIF.R~ACifiN 

• •l'"'"''"·~n, • ""'": "'"''" 
1\c_'i.¡o,I'.'OI'•\'> 

Tu Código 
üidigos Postales de México 
~•IIIMptila ~iic M'e.iit:o -¡~ap.;;.t; 

S!C PctNMt. 191'· 1911 

y. 

 ,, 
ai 
R . __ . 
 

a 

 

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública de internet 
obteniendo diversos resultados. sin embargo no es posible determinar nuevas 
líneas de investigación en razón de que podrían tratarse de homónimos. 

'.'' .,._?.· ~;:~··~~~fLTA EN PLATAFORM~MÉXICO 
,. '-,'"':Se re:iizó la consulta del nombre  en la base de 

. : ·; · dato~el Sistema Único de Información Criminal (SUIC). Plataforma México (PM). 
, · :/ obte!1iendo los siguientes resaltados. sin tener la certeza de que se trate de la 
-~ persai1a sujeta a investigación. en virtud de que pudiera tratarse de homónimos. 

.;·_ 1 • 
. -~a.. . ' .• 

no o~stante con la finalidad de no omitir información se muestran los siguientes: 
•¡ J.\ ~ 

., 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA (RNPSP) ------...... --·-..., _, 

Ql .. -IlC ... .__
a. .......... --· -·-a..-.... 

......... 

.:=
-

-...eec-.r. ........ =
1 ¡' 
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REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEG_ .. _ ----·.......--·-•r-QIP--.........

c•we•teector.... _..
C:-11_........

Polc--·-·---Grado l .....
e ........ ..---
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 

SEGURIDAD PUBLICA (RNPSP) 

~------...... ... --•e 
C:.PI 
QIIPI --··--c: ..... E-......... -· (-Owa -... ---~--.. e_ ---(Oc ..... 

~---~----
z.  

. .. 

. - '"\: .... 

.·-~"': .... ) 
•. ..,.. 1 . 

.. -:t.: ....... ' ·. . 

:~:. :.'.· .. 
·- .. ~:-

Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública de internet 
obteniendo diversos resultados. sin embargo no es posible determinar nuevas 
lfneas de investigación en razón de que podrfan tratarse de homónimos . 

1 ••. . , ' 
l. 
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1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

POLIC[A-FEDERAL 

\ ~~ 
Se realizó la consulta del nombre , en la base de 
datos del Sistema único de Información Criminal (SUIO. Plataforma México <PM), 
obteniendo los siguientes resultados. sin tener la certeza de que se trate de la 
persona sujeta a investigación, en virtud de que pudiera tratarse de homónimos, 
no obstante con la finalidad de no omitir información se muestran los siguientes: 

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA ......... _ ......... _-........... c--..•·-RFC: 
CURP:
CUIP: -IICP:

P••-c ........ _ u.-·---·-a.tt....
Pille---·~~-... e..._,a.ta 

GNCiolec-.r.

hc-clel!... __

'1 
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•-·~ 'il• ••. , ... .,. •• 

DOMICILIO 
Clle: 

Colonia: 

tlú.,...Exteñor: 

tlúm_l,.eñor: 

'~
Cóclgo Poaul: 

EnCra 11 cele di...: 

Yllcelecll • ..: 

Esado: 

lluiKipio: 

OUclld: 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA ......... 

..---,.. ..... .. _-lfC -.... --,._.. 
~ .. -~-ue_ .... 
~

-CM.... 
Palc 

.__

E-de.. _
--

1 t ; .1·-· 1 'l --~ -;,·, ' . 

. , .·. ' 

., . ....... 

¡ '. ··!; .... ··1· 

\ .: 

. ' ... · 
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CNS 

IH_ 'H•'':·II'""'' 

CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

• 
• : ., 

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

;:. -.' 

. . 

. ;.~; . . ' 1 • ; 

··.·.' '' '· ' !- : -

\~) 

; l.•' . 
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CNS 
1 ''"'""l''"''~·:>o u ......... ................... "'' 

·' ' 

feclladelngreeo: 

Puelto functonal: 

Especllllded: 

Número de Plica: 

NMI de anclo: 
NWrlerode 
E"'*acb: 

Alftde 
Ac1Kr1pclán: 

fwtCilna: 

Sueldo: 

COfqMIIIsac:lán: 

E~

Munil:ipio: 

Cele:

ColoiU:

NúmttG Extellor.

Nlllmwo ••edor.

Teléfaloc

Códgo Poltal:

Enn la cele de-:

Y la cele de-:

bt8dcK

MuÑCipio:

Oudlld:

REFERENCIA 
Ncmln: 

Ap1•tlcl Patem« 
llp1RtaMalemoc 

Ocupación: 

llvelde 
P ..... ICOC 

calle: 

Colomli: 

COdgoPo.t.l: 

TeléfotiOC 

Entidld: 

MuiKIPoc 

'.i . 1 

-.. -~ .. ... .·., ,.. .... '· ·. 
-:.-.. • :..; \. • - .... '1 

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

~ ': .. ~=----~·:··. ':..•. 
··.· ... >:.-~:~: ·.:· '~ .... 

:. : •._: :~ . ~. 
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\ 

.. 4' 

1.1 

• 

~ 

ADSCRIPCION 
Oe~ll:

CMporac:k!n: 

Feche de tngre-
Pue-'0 Fundonal: 

Eapeclalldad: 

NW1\- de Placa: 

NlwldeMandcx 

NW1\arode 
Empleadol ....... 

Adaclfpck!n: 

FWICIDnea: 

SualdDc 

Compenaack!n: 

Enllded: 

Munlclploc 

DOMICILIO 
Cllle: 

~:

Nú-to Eldiedor. 
Númerotnleñor. 

T ... foiMIC 

CóclgoPMtat 

Enb8 .. cale di...: 

Y la cale di...: 

Estado~ 

MuiKipio: 

Clucltd: 

REFERENCIA 
. . 

Apellido P ... m«
,.. •• lb .... _ 

Ocu .. ci6n:.....
Pa,....aco;

Celle:

~:

C4clgoP-t
Tel6faMIC 

Eneldld:
..... lpio:

Se realizó la búsqueda de la Calle  
  

  utilizando la herramienta en internet googlemaps. 
obteniendo el siguiente resultado . 

•1 ..;, : 

.··· 1 '. 1. 

() i 
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https://www.goagle.com.
 

 

''· 

aa.  

1. 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA M~O ....... -
V(:· .•• , :-

. .. :· 

·~:. .,.. . . . . ,, . :. 

Se realizó la C?nsulta del nombre , en la b~.~~.d,~;~a~os:·:·.-:; 
del Sistema Unico de lnformacion Criminal (SUJC), Plataforma Mexico <PM}. . • . 
obteniendo los siguientes resultados ... sin tener la certeza de que se trate de""fá'" · 
persona sujeta a investigación, en virtud de que pudiera tratarse de homónimos, 
no obstante con la finalidad de no omitir información se muestran Jos siguientes 
datos: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
(CFE) 

'' 

Nombnt 

RfC 

Olrwcclón 

e~ ...... 
EnlldM 

'. 
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CNS 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
(CFE) 

NombN

RR:
Dlr-cl6n

e~

-nlctplo

!nlidecl

Núnwrode M•-

- -
POBLACION MEXICO 

a.-
PetenD 

MetenD 

N-
FechadeNac-ntD 

Ocupecl6n 
Celia 

NúnwroEate-

Núnwrot--
C-

C6dlgoPoatat 
..__

--tplo

- -
POBLACION

a.-  

PatenD 
Mater,.. 
.. _...

F-ha-Nec--
Oou-16ot 

C...
...,._roEatertor 
Nol-rotntertor 

C-
Código Poet81 

Loe-
Municipio 

POBLACION MICHOACAN 
a.-

Pa-
Materno 

N-

Fecha de Na--

0-16n 

. ,., ·• 

Ce.. 

.,.;nwroeaten. 

Núnwro-n. 

c-
C«ttgoPoetal 

.._tllldecl __ ....,. 
.. ;'. .,: "· ' .. ·, 

-. i 

. ! 
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POUC[A-FEDERAL 

.... ,_
IIOIIIIIN 

Fecha de Nacimiento

Ocu.-ckln
c ...

1111-roEatelior
llú-ro ln•rklr

c-..
Código Poeta!

'-811ded
Municipio

POBLACION MORELOS 
O.w 

PetenD 

Materno ·---Fecha de Nacimiento 

Ocu.-clán 
c ... 

--1Eat8ftar ._ro Interior 

CCIIollll 

CIÍIIIIP Poeta~ 

'-ellded 
Munll:ipD 

LICENCIA DE CONDUCIR 

1. ,-);''.¡ 

.. ~---·-: ... , .· 
·~•" • t •. 

t ·-· ·. 

~r. ; .. . <:: ·.: 
-~- . 

... 

! ' 
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 de referencia en la red pública de internet 
obteniendo diversos resultados. sin embargo no es posible determinar nuevas 
líneas de investigación. en razón de que podrían tratarse de homónimos. 

l. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

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

:·::_-s;_ ~~ ., ... , 

.... ·. 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA (RNPSP) 

,. ' ..... ! f-k ;' ' . :;_; 

·.' '". ~ . : : :. ! ;,: 
' . ;1 ,·• ·' .• ··. 
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REFERENCIA 
llonere:

Apelido Plta'no:

ApelicbMita'no:

Oc-.adón:

PI=~
Cllle:

Ccllcllil:

CóclgoPotál:

Ttl6fllloc 
Entidtcl: IMII:_.

Se realizó la búsqueda de  
 

rramienta no tiene acceso a 
la call  d~ referencia, se muestra el plano con una ubicación aproximada . 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

www.google.eom.mx/  

 
 

1.2 Se realizó la búsqueda de la Calle  
, utilizando la 

herramienta en internet googlemaps, sin embargo debido a que no se cuenta con 
la nomenclatura, se muestra el plano con una ubicación aproximada. 
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1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. ~T~i,-~: 
~·. ,-:- . ·.~::. .. 

Se visualizaron dos perfiles de la red social Facebook, con nombre de·i.,tstJar.iOl: · · 
  tener la certeza de que se trate de la persblla ·. · 

sujeta a investigación. no obstante se enuncian, con la finali_dad. ~e JlO ,omi~.ir, '·' .. 
información: · · · · · · . . · . ' . . .·-.,·. ·.: - .. ·.·· ... 

1.1 Usuario    : . : y· ' · · ···uf!.: · 
https:/ /www.facebook.com  

l como se muestra la 
siguiente impresión de pantalla: 

 fotoe Mae • 

+C0HOCE8 A ABf'.L 4 

de pantalla 
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Con ayuda de la herramienta en línea http:/ /findmyfacebookid.com/, se obtuvo 
el Número identificador de Usuario (id): 76 del perfil del 
usuario "Abel Godinez Crispin" con URL: 
https://www.facebook.com/  

      
  

 
 

· .. ... 

https:/ /www.facebook.com/abel.godinezcrispin?ref=br _rs, 
información: 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 

. 1.2.1'. Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública, el 
día 20 de enero de la presente anualidad, tal como se observa la siguiente 
impresión de pantalla: 
1 

r _rs 

'' -,, 1 ',; • 'A,( ;; , •., 1 ·1' :t . ' 

/1 ., 

Página 1~ de 102 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEGOB CNS 
(''"""'.'''·'"' -.; ... , '''"-'i 

Sf:CRfTAIIA Of. G08fRN!tCIÓN 

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

INFORMACION 

Información general: 

Formación y empleo: 

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

 

Familia y relaciones: 

 

 

Acontecimientos 
importantes 

1.2.3 Apartado Amigos. Se observó que cuenta con diversos usuarios a los que sigue, 
tal como se muestra a continuación: · 

. 1 • ~ .'•;' 

. '·. ~. 
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1.2.4 Apartado Fotos. Se observó que el usuario cuenta con 4 álbumes publicados en 
su perfil. haciendo un total de 103 imágenes, tal como se muestra la siguiente 
impresión de pantalla: 

· Fotos 

Albumes 

https://www.facebook.co s"~~..,. ... ·' ~ 

Con ayuda de la herramienta en línea http:/ /findmyfacebookicftdmJ.f.:Se otlt~v~·:: .. ·! 

el Número identificador de Usu.ario (id):  
    . con • ,URL:. · ~. 

https://www.facebo · ... , .•. 

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 
,• ..... 

Se realizó la consulta del nombre en la.~~~ de datos 
del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma · Méxko (PM), 
obteniendo diversos resultados, sin tener la certeza de que se trate de la perscíria 
sujeta a investigación, en virtud de que pudiera tratarse de homónimos, no 
obstante con la finalidad de no omitir información se muestran los siguientes: 

CELULARES TELCEL 
llonere 

RfC 

Ol..cción 

~, ...
Colonia 

Eat.do 

Núme110Móvil 

Reglón 
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~------------------
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T~

CóclgoP_..I: 
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Mwliclplo: 

Cluclld: 
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IIIIM:
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lllldt..._.
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2.1 . Se realizó la búsqueda de la Calle  
tilizando la herramienta 

en :internet googlemaps, sin·- embargo debido a que no se cuenta con la 
nor(¡enclatura. se muestra el plano con una ubicación aproximada. 
_; 

https:/ /www.google
:Ox24e8af49bll8aaa9!8m2!3dl8.3280 

S S S !4d-99 .3 719444 

l'- ,: . ~,, . : 
'·' '·. j· ·¡: 
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l. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 

Se visualizaron diez resultados. de los cuales al realizar el análisis se apreció que 
tres coinciden de manera exacta con la cadena de caracteres de referencia. sin 
embargo no se tiene la certeza de que se trate de la persona sujeta a 
investigación. con la finalidad de no omitir información se enuncian los siguientes: 

1.1 Perfil de la red social Facebook. con nombre de usuario  y 
URL.: https:/ /www.facebook.com/ad . con la siguiente 
información: 

..... 
~~ 'o ••• 

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

... 1'. •• 

1.1.1 Apartado Biografía. Se visualizó como última fec!!a de actualización pública. el 
dfa 17 ,de junio de la presente anualidad. tal cotno se observa ~ ... $iguiente 
impresion de pantalla: :; 

:. ' . . . . . 

a  

'' P6gine110de202 
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1.1.2 Apartado Información. Se observaron diversas secciones, que al realizar el 
análisis se apreció que sólo algunas contienen información. tal como se muestra 

.Jr<·,. . 
a continuación: G 

l f 3 
Información general: 

Formación y empleo: 

Formación básica y de 
contacto: 
'milia y relaciones: 
.-~ 
'\ 

' 
Acontecimientos 
importantes 

INFORMACION 

. 1.1.3 ·A~tado Amigos. Se observó 
perfil, se muestran 9 a manera 

cuenta con 3 2 S contactos agregados a su 

:: 
¡._'; .. '! : .. _,. •. 1\ • 
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1.1.4 Apartado Fotos. Se observó que el usuario cuenta con 13 imágenes publicadas 
en su perfil, tal como se muestra la siguiente impresión de pantalla: 

Fotos 

Fotoe de Adan Albwnu 

Con ayuda de la herramienta en línea http:/ /findmyfacebookid,com/, se 'ribtuvo 
el Número identificador de Usuario (id): · del·. perfil ·(let 

. .. . 
usuario 1 con . ¡ .. ·. URl: .. · .. • .. 
https://www.facebook.co va. } · · . :. · · 

1.2 Perfil de la red social MySpace, con nombre de usuario  y 
URl.: https:/ /myspace.com/344648483, mismo que al realizar el análisis sólo se 
observó la siguiente información: 
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1.3 Se visualizó un perfil de la red social GooglepJus. con nombre de usuario  
 el cual al ser analizado no se observó mayor información que 

pueda generar nuevas líneas de investigación, tal como se muestra a 
continuación: 

.. 
• 

...... ~ 

·t:-_' ' 

https:/ /plus.google.co  

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

Se realizó la consulta del nombre . en la base de datos 
del Sistema Único de Información Criminal (SUIC>. Plataforma México (PM). 
obteniendo diversos resultados. sin tener la certeia de que se trate de la persona 
sujeta a investigación, en virtud de qUe pudiera tratarse de homónimos. no 
obstante con la finalidad de no omitir información se muestran los siguientes: 

!: ·, ..• ; ,, 
:. <;; l·_·l!o .... -., IL 

l q~ 
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2.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
,' utilizando la herramienta en internet 

googlemaps. sin embargo debido a que 'la herramienta no tiene acceso a la calle 
de referencia, se muestra el plano con una ubicación aproximada. 

:\~ . -

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

 

ee.  

No se obtuvieron resultados relacioñados con el nombre de referencia en la Red 
Pública en Internet y en Plataforma M~xico. 
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ff.  A 

Se obtuvieron diversos resultados, sin embargo al realizar el análisis de las 
primeras páginas se observó que sólo se relacionan fragmentos con el nombre 
motivo de la presente investigación. 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

Se realizó la consulta del nombre  A. 
en la base de datos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma 
México (PM), obteniendo diversos resultados, sin tener la certeza de que se 
trate de la persona sujeta a investigación, en virtud de que pudiera tratarse de 
homónimos, no obstante con la finalidad de no omitir información se muestran 
los siguientes: 
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Se realizó la búsqueda detla Calle  
0, utilizando la herramienta en 

internet googlemaps, sin embargo no se encontró la dirección en cita, por lo que 
se muestra el plano de la ubicación. 
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1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 
.. 

Se visualizaron seis resultados. de los cuales se describen dos debi~q,;~ .• que al · 
realizar el análisis de los mismos se observó que coinciden en información. sin. . 
embargo no se tienen la certeza de que se traten de la person~ s~j~'t' -~ . ,~ .. 
investigación. no obstante con la finalidad dé no omitir información sé 'enuncian ....•. " .... \ .. 
los siguientes: 

1.1 Refiere a la nota informativa del medio periodístico Diario 21, con título 
"Realizan examen antidoping sorpresa a policías municipales de 
Huitzuco··. donde se apreció la cadena de caracteres en cita como uno de los 
policías detenidos por elementos del Ejército Mexicano en el operativo que 
implemento la Policía Municipal de Huitzuco, tal como se muestra a continuación: 

:-, . .. 1 ,, 
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1.2 

Realizan examen anttdoptng sorpresa a 
policias municipales de Huitzuco 

~- ·;:. ... -.;;~ 'i·. ·.: -~···,~ -.~ :-! •:':o! . :t ;>:~ ·: •a M"h'•· •:·;; :n -::~ .-1·.: t::.1:-:- !\;ero•l =' ~t-: -· -: :-:; · :~: -~ r.:.; '\~-~ ;: ': ¡.:.; · ~' ~~''l~•H'.;l:: -:~: E~~~:':-: 
~ ·~:· :-~~.: ~:. -!'-l!~ .J CC~t~!t·.•:. .1~--~ S<e' ..,.....¡: .~l"t'>!rl!·.:: ~ .... ~~_-. lcC:!'l -:'!-'·"': 

~ •• -:·• t·~··.;;· -:1 ... ~':'l<:1-: 1~ ""'!;..u:·.·.:;. 1!-:c---; r-:'r"•~O¿~ '!•;-:i(O -;o..-: ·;1'!::.~::- ::: ~.-,.;; H·: ~·-. .:.-:- .. t.-l:!•·c-"l ~eto!r··"o~ ~~ 

~~ · .~-- -:.:. ·--~ ~~ -~:;: ., lat-e '-!'1. P·'' ce e ••"! •;_.~ . !'1 ;..Ir;· -"r'.& ::'.ú~C'I!'n.!! f.i•.t'! =~-:: -~ -,~ -. 

-:-.,,:- ~-·-•~ ~~ ~--,,_,__ -~ -~-~~~::-- :1~ -~~o;-•n-:'!ll=~ =·. t>li:-._¡•-.urucip~t r'"'":":':i ·> -~-~ ;.- "':_· t z: ~"~·~r ;t;s p.,,,-:.~!.~~·~~~:~"" 
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.,,.!!' ~,or; 1~::: cul:~· 1n•,:; 

http:1/www.diario2l.commx
. 

' 
Ef1'el sitio web DataJurídica.com. se aprecia la cadena de caracteres en cita. en la 
que se menciona que tiene Procesos Judiciales en la Ciudad de Iguala del Estado 
de Guerrero. tal como se observa la impresión de pantalla: 

Resultados de su eonsulla 

"""'"'_...,, MMIIO OUIIioiiES FIWICO, JOst UIS IIEACADO IMSCA. Mf.MIIJAO AOa.ES PITA. ISAAC GIIZIWI JUoÚEZ. FELI'E •• • 
1000S LOS ESJNJO COII f"RO<:ES:)$ 1.(: :l.o\LE 3 

t;:..l:.-~~;~.·, .::· .. L·::·.:;i:~:-... :_ ' . 

http://mx.data

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

Se realizó la consulta del nombre . en la base de datos 
del Sistema Único de Información Criminal CSUIC). Plataforma México CPM>. 
obteniendo diversos resultados. sin tener la certeza de que se trate de la persona 
sujeta a investigación, en virtud de que pudiera tratarse de homónimos, no 
obstante con la finalidad de no omitir información se muestran los siguientes: 

,. ! i'~ ' .. 

. ·. < ·' .;; : ~ 
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Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública ~~ ipternet. sin. , · ~ 
obtener resultados. "! · ·· · _. . . :- .. : 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 
.. 
·.;; ·-· t 
~. 

... .... 

Se realizó la consulta del nombre ADELAIDA HERNANDEZ VALLE. en la base.de · .. --' '· · 
datos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma México <PM); -.. · · 
obteniendo dos resultados. sin tener la certeza de que se trate 9~ lq. ;persóna :· . · · 
sujeta a investigación. tal como se muestra a continuación: · \ '~:.... . . . . ·. . 

. -.~·... . 
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Se realizó la búsqueda de la Calle  
, utilizando la herramienta en internet 

googlemaps. sin embargo no se encontró la dirección en cita, por lo que se 
muestra el plano con una ubicación aproximada. 

,\= 

'ir 

https://www.google.eom.mx/maps/place/  
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1. MOTORES DE BÚSQUmA EN REDES SOCIALES 

Se obtuvo como resultado un perfil en Pipl.com. con nombre de usuario "  
, el cual se muestra a continuación: 

pipl 

-- . ; 
. ' . .. ' 

. ' 

1.1 Usuario "   y Url.: https://www.facebook.com/  · ·:. 
siguiente información: 1 •• · • 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 

1.1.1 Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública una 
actualización de su foto del perfil, el día OS de diciembre de 2015, con tres 
comentarios, tal como se observa la siguiente impresión de pantalla: 

-tl'l : ;_, 
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·.• Impresión de pantalla 

' 

. 1.1.2 Apartado Información. Se observaron diversas secciones, que al realizar el 
. · ·. análisis se apreció que sólo algunas contienen información, tal como se muestra 

a continuación: 

Acontecimientos 
importantes 

1.1.3 Apartado Amigos. Se observó que cuenta con 43 contactos agregados a su 
perfil, a manera de ejemplo se muestran los siguientes: 

. ·-.. 
•'.: ... •; 
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O Amigos 

https:/ /www .facebook.com/  

1.1.4 Apartado Fotos. Se observó que el usuario cuenta con 3 álbumes publica~os en 
su perfil, haciendo un total de 42 imágenes, tal como se mues---ale~:·:·.:_ ... 
impresión de pantalla: ~-... •i#'f:i'S.• . -.. · •. • · ·. 

·:. -.~~· 'e .. , , ; 

Fotos 

Fotoa   

. . . .. ·- ... 
'· .. · .. 

. . . 
' 
~ ~ :. : .. : : . : 

... · ..... ·,: '. ·~.: -: · . . .. :-· 

__. 
.... ~ 

https:/ /www.facebook.com/YermainiD/photos_albums 

Con ayuda de la herramienta en línea http://findmyfacebookid.com/, se obtuvo 
el Número identificador de Usuario (id):  

" con URL: https://www.facebook.com/ . 
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Se realizó la consulta del nombre , en la base de datos 
del Sistema Único de Información Criminal <SUIC), Plataforma México (PM). 
obteniendo diversos resultados. sin tener la certeza de que se trate de la persona 
sujeta a investigación, tal como se muestra a continuación: 
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2.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
 utilizando la 

herramienta en internet googlemaps, sin embargo debido a que la herramienta no 
tiene acceso a la calle de referencia, se muestra el plano con una ubicación 
aproximada. 

, ... 

•' . 
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2.2 Se realizó la búsqueda de la Calle  
, utilizando la herramienta en internet 

googlemaps. sin embargo debido a que la herramienta no tiene acceso a la calle 
de referencia, se muestra el plano con una ubicación aproximada. 

l"D 

. 

https:

99.3435612.
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Se realizó la pesquisa del nombre de referencia en la red pública de internet. sin 
obtener resultados. 

1. CONSULTA EN PLA TAFORtttA MÉXICO 

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

googlemaps. sin embargo debido 'a que la herramienta no tiene acceso a la calle 
de referencia, se muestra el plano con una ubicación aproximada . 

.. '\ ., 1 

·'· 

. ·: . 

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

 
7 

2.2 Se realizó la búsqueda  
 , sin embargo debido a 

que la herramienta no tiene acceso a la calle de referencia, se muestra el plano 
con una ubicación aproximada. 
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kk.  

S l. ó 1 • d 1 b d f . ,· d 'bl' ~.. . .• e rea •z a pesqu1sa e nom re e re ereneta en. a re pu IC~;.u~ernet 

obteniendo diversos resultados que coinciden de manera exacta con el•'t;rtr-ério de . 
búsqueda, por lo que no es posible generar nuevasJíneas de inveStiga<ión eil '. 
razón de que podrían tratarse de homónimos. · •• 

1. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 
,. 

'. ·~~. 1. ·• 

Se realizó la consulta del nombre . en la base d~<datos 
del Sistema Único de Información Criminal (SUIC). Plataforma Méxj~~ .(PM). 
obteniendo los siguientes resultados. sin tener la terteza de que se trate de la: .... 
persona sujeta a investigación, no obstante coh la finalidad de no omitir 
información se muestran los siguientes: ~. 

REGISTRO NACIO
aJRP 

ApelldoPitemo 

A..-olllámo 
llonúe 

rec•dellacini8111o 
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.. .. • 
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1.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
, utilizando la herramienta en internet googlemaps. sin 

embargo debido a que la herramienta no tiene acceso a la calle de referencia. se 
muestra el plano con una ubicación aproximada. 

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

  
3 .. • • • ..... . . 

11.  

1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INlmNET. 

Se obtuvieron diez resultados, de los cuales al realizar un análisis, se apreció qije..: . . 
algunos contiene información coincidente, motivo por el cual se descr~b~n dos. sin 1 

embargo no se tiene la certeza de que se trate de la persona sujeta a 
investigación: 

1.1 Peñil de Facebook con nombre de usuario  y URL.: 
https://www.facebook.com/ : 
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1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 

1.1.1 Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública, un 
comentario del usuario , el día 1 de abril de 2011, tal 
como se observa la siguiente impresión de pantalla: 

no mano ..... puta calor esta de la chingada 
. 

Impresión de pantalla 

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

{ 

lnformadón general: 

-zog 

?6/ 

. _ ,.Fcwmadón básica y de 
contacto: 

1.1.3 Apartado Amigos. Se observó que cuenta con 29 contactos agregados a su 
perfil. a manera de ejemplificar se muestran los siguientes: 

. -:-. '; . 
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O Amigos 

1.1.4 Apartado Fotos. Se observó que cuenta con una imagen pública en su perfil, tal 
como se muestra a continuación: 

Fotos 

... 
. ·" . ' ·. : 

.,., .. \ ., · .. . 
• .. , 

.•. 

.· ..... ~~- .. · < ~ #' 

https:/ /www.facebook.com/rlinaresmorales/photos_albums 

Con ayuda de la herramienta en línea http:/ /findmyfacebookid.com/, se obtuvo 
el Número identificador de Usuario (id): 1 del perfil del 
usuario   " con URL: 
https:/ /www.facebook.com/ . 

! 1 
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1.2 Nota informativa titulada .. Sujeto drogado causa movilización" (sic). con 
fecha de publicación 12 de agosto de 2012. del medio periodístico en línea la 
policiaca. donde se aprecia el nombre sujeto a investigación. haciendo referencia 
que la persona en cita se encontraba bajo el influjo de las drogas. tal como se 
visualiza la siguiente impresión de pantalla: 

Sujeto drogado causa Jnovilización 
1 Rf"<i.a.t: t. k.w• L..t Poli< i~< <~ 

frapu.ato. Gu.anajuat~ ... Un !ouj•to Qu• s• encontr ..ab.l presuntarrtc>nte bajo los itlfh.•jos d•l.a drosa .;.taco 
a cuchillada~ a un sujeto en olen.:t vía pública: luego. se escondió 9n su c..as.tB. dond• tambié-n asr•dió a 
su es pos~ v amenazo con '"atarse a si mismo con un cuchiUo atrin<her-.. lndose en su vivienda. 
c.ausando una impresionant9 movilización de los cueroos de re-scJ~t~t. 

Los hKhos se I"E'@:i~traron cerca del mediodia d~ ~st~ 
domingo. cuando se recibió el reoorte de oue '-'" hon,bre 
habi.a atacado a otro •nla ce-lito Euf.-mio Z ... :tpata. de l ... =t 

colonia En1iliano Z~t.:- U t. a~~~, costado dE" la colonia 
UCOPI. 

El reporte preliminar ¡,,dicat:~ue Ric~.-do Linares Mc>ral~.l 
~ 34 años de edad. se encontr.>b.a bajo f~rtE< influjo de 
las drops v por alg,jn motivo Que se ~sconoce. riño de 
forma violenta con otro s.uje-to en plena caHv. si•ndo 

·'JI lesiollado en el tobillo izquierdo. 

' · Ar andc~r .. bi•n loco" ·como lo dvscribie-ron los v•cinos· s• .,.tio corri@ondo 3 su e .asa. marcada f:On •1 
. .,..,.,,.ro 239. donde estaba su mujer V•rónica S;inchez Sánchez. de 21 .>f>os . .>Quien tambi•n comenzó 
.~ .:Credir y ctrn•nazó con ac\Khillarla. 

Ant• esto. se pidió .e apoyo de los cueroos de emergencia. c-rribando agente-s deo ta Polici.a Municipal 
asi como par~f"''W!dicos dE' Cruz Roja. pero Rica.-do. en luaar de calmarse para aue lo ~tendi.,-an. tomó 
d• ''ueva cuenta •• f:uf:hillo y amenazó con matarse s.i la ooticia inter\fenea. 

Ourante varios minutos reinó l.a utnsion. va QU. •••nt~ido suj•to inslstia ~ oue- selba a cortar el 
cuello con el cuchillo al tiempo d• lanzar ¡:ritos. O.bidoa @'Sto. los •l•mentos policílf¡COS debie-ron 

· utilizar una •strat•Sia d• calmarlo y .. ~.ociar·· con •1 para qu. no atacara a nadi., m.:ts v Que se dejara 
atender. 

Mientras unos vecinos pedtan que- v.a entrar .a la PQiicic~y ko pusi•ra w ... stat• Qui•to. otros solicitaban 
310!. &é•'CI~rmes Que lo tr.ae"\Quiliz.arart v lo som~ti•r-an $in hac:erl• ningUn daño. Tras c•rc.a c:Ho 20 
minutos de estar atrincher acto v <on el diaJoso con los IJQI)cías a través deo un .. =t v.ru3na prorttaidA con 
un cristal. el sujeto dro~:ado accedio a entreJar el cuchillo y permitir que se le trasladara a un hospital 
p.a;r a w r•visión. actemas ~ s•l• turnar a a las autoridacM-s compe-t.,e-.tfl. co•-.cluv•ndo ast tos minutos 
de t.-lsión •n la colonia Emiliano Z.apata fU. 

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MÉXICO 

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

~ : ,¡. ! 1 ¡ 
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l. MOTORES DE B0sQUEDA EN INTERNET. 

1.1 Nota títulada .... Rinde frutos". cursos impartidos a elementos de Seguridad 
Pública", del medio periodístico Diario 21. con donde se apreció la cadena de 
caracteres en cita haciendo mención que salvo la vida del pequeño Juan Cristóbal 
al brindarle los primeros auxilios, tal como se muestra a continuación: 

"Rinde frutas", cursas impartidas a 
elementos de Seguridad Pública 

8~~r;c ~-ces. ha •Tp.er.oe1:ac: ;n e. ~~e·;:> de seg.rc.:c ;.~.·~=. :te,..ertJS oe ~s:a cc·;c·ac o·. sal.a•:r .. a. :a 

:e. n 1:. Jór Cnstobal :cT•ng"e: 

~l. e1es ·3. ~.ama e o ~e Á se1~ .. a R:.sa.i,..,d; )orr~r.g¡;ez C3~teM~. tri1darcr; .c's J"l"ner~~ o~.o ~-,~¡os al Ter~cr :::e 

s:tann:e ::~; r,eses. po ;;.e se es:aba ahoganao al ,~e m ;.er- • .es ·je :ataba:a 

Grac as :an:;en a las ·eccr>1endac.cnes ~a:as pe· e. ;:-;,.er ec. He:t~r OccTpo Mees Qa•en se,, emoeia~o e~ ;•Je 
el c~erpo :e segv1dad p~.;tl ce fJnc;r,e ein~me~te 

'E. :iOder 3\•dc'; .a ~:uda1•a ;; el ;ri'i.;ipl Cbjet:.: ce es:a S~t:~·1;. ;:re .. ~ 1• te a la Jctlac•:·, e1 ~e1e·a~ ,3 

. "' ... 
:: ' . . • . ..... .• 

• 

l.aMar en case c:e neces•:r asiste~,c:a. :· hc~er :~~.~er. us; :e 1.est•:s serv,;'cs·. se1aic• '·1;;·:an ;;., .a. ~-~en ~de~!'· ·' ~;,;. 
fe.oc•:c :llsms M3:r a C"li10 q.,•en ~rMc le; :wime'c; ;J'd :s !li•31CO.e l~ -.1da at peJLefl: .. u3r ~·im~a~. 1 

http:/ /www.dijlrio2l.eom.mx/?cmd=displaystory&story _id= 20436&format=html 

2. CONSULTA EN PLATAFORMA MtxiCO 

Se realizó la consulta del nombre , en la base de datos 
del Sistema Único de Información Criminal (SUIC). Plataforma México (PM), 
obteniendo diversos resultados. sin tener la certeza de que se trate de la persona 
sujeta a investigación. no obstante con la finalidad de no omitir información se 
muestran los siguientes: 
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. 1. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET. 
~:-. 

J\ 
Se obtuvieron 44 resultados. mis"'* que al ser analizados se visualizó que 
corresponden a la red social Facebooíl. por lo que se describen dos en razón de 
que coinciden de manera exacta con "1 criterio de búsqueda, sin embargo no se 
tienen la certeza de que alguno se trate de la persona sujeta a investigación: 

' 

1.1 Usuario    y URL.: 
https:/ /www.facebook.com/  sin embargo al realizar el 
análisis de apreció que se encuentra configurado parcialmente como privado, por 
lo que sólo se muestra que cuenta con 21 contactos agregados a su perfil, así 
como su última actualización pública de fecha 23 de noviembre de 2014, tal 
como se muestra a continuación: 

...... 
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Con ayuda de la herramienta en lrnea http:/ /findmyfacebookid.com/, se obtuvo 
el Número identificador de Us(lario (id):  del perfil del 
usuario ..   " con URL: 
https://www.fa niga.7. · · · , .. ,., • · ., ,. . ··' ~·-)'"'··~·-.. -- -· 

.."$, .:.1-, 

1.2 Peñil de la red s de usuario lmer Mayo Zuñij;t.f _.::;: ' 
URL.: https:/ /www.facebook.com/itner.mayozuniga?ref=br_rs. con la sig~l)~e. .·~: · 
información: ~ · · · · 

M4e • 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 

1.2.1 Apartado Biografía. Se visualizó como última fecha de actualización pública, el 
día 26 de enero de 2014, tal como se observa la siguiente impresión de pantalla: 

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

INFORMACION 

Formadón básica y de Sexo 
contacto: 

1.2.3 ~partado Amigos. Se observó que cuenta con 7 contactos agregados a su perfil, 
t¡l como se muestra a continuación: 

-."/. Amigo• 

TOOOS 101 emigo6 

https:/ /  

. ··:·. 
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. Foto¡¡ 

Fotos de lmer Albumes 
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https://www.faceboo'"-
,. 

Con ayuda de la herramienta en ltnea http:/ /findmyfacebookid.com/, se obtuvo 
el Número identificador de Us~rio (id): del perfil del 
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2.1 Se realizó la búsqueda de la Calle  
. utilizando la herramienta en 

internet googlemaps. sin embargo debido a que no se cuenta con la 
nomenclatura. se muestra el plano con una ubicación aproximada. 
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2.3 Se realizó la búsqueda de la Calle   
 

s, sin embargo debido a que la herramienta no 
tiene acceso a la calle de. referencia, se muestra el plano con una ubicación 
aproximada. 
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l. ACCIONES SUGERIDAS 

SOLI(ITUD A FACEBOOK INC 

Ahora :bien, en caso· ~e que la Representación Social lo considere necesario, puede 
solicitar los datos relacionados con los registros de los perfiles de usuarios, (tales 
como nombre, dirección IP de conexión. cuenta de correo electrónico, entre otros. 
los cuales en caso -de tenerlos se desconoce su veracidad, en razón de que la 
empresa prestadora del servicio, no verifica la autenticidad de los mismos), 
mediante los canales y procedimientos legales conducentes al Representante Legal 
de la Empresa extranjera a la que pertenece el Sitio web www.facebook.com, con 
base en lo establecido en el Tratado de Cooperad6n entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los. Estados Unidos de América sobre Asistencia Jurídica 
Mutua. para tal efecto es necesario que proporcione en la solicitud la URL y ID 
correspondiente. citada en el presente. 

Facebook lnc (www.facebook.com) 
Datos de contacto: 1601 Willow Road. Menlo Park CA 94025, US, Correo 
electrónico de contacto: records@fb.com y número telefónico:+ 1.6505434800 Fax: 
+ 1.6505434800. 

A continuación se muestra la tabla que contiene la información que se deberá 
proporcionar. 
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No se omite mencionar que una vez qu~ la Autoridad Requirente cue.~· ;con fa .. 
información de mérito, esta Unidad Administrativa se pone a sus órdenes par~i~náliSis ·. · . 
de la misma. · ' · •. · · · 

Sirva el presente para los efectos correspondientes a que haya lugar. 

RESPETUOSAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

' . 
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;,•· 

ACUERDO MINISTERIAL DE DII;JGENCIAS . 
. ii
·.~ 

- - - En la ciudad de México, siendo las nueve horas con treiijta minutos del uno de septiembre 
de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a lét"i Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del DeJto y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuraduría General de la República, quien actúa en t!rminos del articulo 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: - 4--- ---- ---- -------- -----
- - - 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 telefq,ico   usuario 
identificado como , en ese~· ntonces Subdirector de Tránsito 
Municipal en Iguala, Guerrero y encargado de la Dirección:~ e Tránsito Municipal de Iguala, 
Guerrero, apreciándose que en los mismos se detallan los . ·meros telefónicos  

      
      
      
     

 
 
 

     
      

       
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     , 

5511957415, 7336761028, 7564730004 y 7333339631, los cuales se encuentran vinculados 
con el número telefónico de referencia y observándose que no se cuenta ~n 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: - - - - -- - - - - - - -- - - - - • - -- - - ·l,; - - - ---- - -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - C O N S 1 O E R A N O O - - - - - -- - - - - -- -- ;\~ - - ---- - -
- - - Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son';/uestos 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  
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      y 

7333339631, o bien determinar si cuentan o han contado con a~ún registro de usuario, por lo 
cual se deberá consultar ante el Instituto Federal de Telecom~nicaciones a que compañia 
pertenecen, con lo que se deberán generar los oficio para solicitáj antecedentes telefónicos; lo 
anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - :~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
···Es por ello que. con fundamento en lo dispuesto por los artícl(los 16, 21 y 102 Apartado "A" 
de la co,.títucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos; artí~lo 1 fracción 1, 2° fracción 11, 
~5. 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de.· Procedimientos Penales, 4° 
fracción Lapartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la'-Procuraduría General de la 
República, 1, 5, 7 y 1~ de ~u ~eglamento, 14 fracción 111 de la Le{ Federal de Transparencia y 
Act:eso a la lnformactón Publica Gubernamental, es de acordarse])' se: - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. -.- •.. __ .••... ---.----------A C U E R DA--------r--------------------
• • • PRIMERO.· Realícese la consulta de numeración geográfica~ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, respecto a los números telefónicos conducen~s. hecho lo anterior, gírese 
el oficio de estilo para solicitar los antecedentes que se mentionan ante las empresas 
telefónicas correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- • • SEGUNDO.· Practíquense las demás diligencias que resulten ~ las anteriores. - - - - - - - -

::: i..~i i~ ;~s~i~ó ~-fi~a- ~¡ ;~~c~i;~ ~i~:í:d~  
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adsc
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención d
la Procuraduría General de la República, quien proced
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal co
firman y dan fe, para debida constancia legal. - - - - - -
----- - - - ----- -- - ----- - - - - ---- O A M O S F 

STIGOS DE 

En la misma fecha, 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, 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, 180 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
1, 4 fracción 1, inciso A), sub incisos b) y e) 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 28 de su Reglamento. ante los 
testigos de asistencia que, al final. firman, - --- - - -- - - - -- - - - - --- -- ---- - - - - - - - -- - - -
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AP/PdRJSDHPDSC/011001/2015. 
~ ,, ., 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

·l 

. ' 

" 
----------------------------HACE CONSTAR---- -,•---------------------
••• Que en la fecha y hora arriba sel'ialadas, el personal actuan.~. constituido formalmente en 
las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la $ubprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de:lla Procuraduría General de la 
República, sita en Avenida Paseo de la Reforma número 2t1-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, procede a realizar la consulta 
de los números telefónicos referentes, los cuales se encuentra•{ relacionados con los hechos 
que se investigan, procediendo a ingresar a la página electrb,nica del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, así como a su enlace de consulta de numer¡ción geográfica, procediendo 
a consultar los citados números telefónicos para conocer ia qué compal'iía telefónica 
pertenecen, con la finalidad de tener certeza jurídica en la '~tición de información que 
oportunamente se formule, obteniéndose como resultado q(le los números telefónicos 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

      
      
      
      
       
son concesionados de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., así mismo 

el número telefónico , es concesionado de la empresa PEGASO PCS, S.A. DE 
C.V. y los números telefónicos , son concesionados 
de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., motivo por el cual esta 
Representación Social de la Federación procede a g
telefónicas descritas con anterioridad como soporte
indagatoria en que se actúa y en su oportunidad, formu
de la información de referencia. - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------CONSTE
---- - - - - - - - --- - --- - -- - -- - - - - -- DAMOS FE.-

TIGOS DE A
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.AP/PGR/SDHPDSC/01/001 /2015. 

1 
fl 
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-- - RAZÓN.- En la misma fecha el personal que act
oficios con número SDHPDSC/01/30
SDHPDSC/01/3016/2016 y SDHPDSC/01/3017/2016
antecede, lo que se asienta para todos los efectos leg
• • • • • • ·-- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - C O N S T
- - - • - - - - - - • • • • • • • • - - - - - - - - - - - D A M O S 

IGOS DE ASIS
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' .• 

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

SUBPROCU.RADliRÍA DE I>ERECIIOS IHII\11\NOS. 7 Z?; 
PREVF.NCION DEL DEUTO Y SERVICIOS A 1.!\ l'OMtfNII>i\1). 
OFICI"'A DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN 1-'REVIA: ,Wfl><iRiSOIIPDSCiOiiOOI/2015. 

OFICIO N!'! MERO: ~J;)IIPDSC/OI/JOI4i201ú. 

ASUNTO: SOLICITlJB DE INFORMACIÓN TEI.ITÚNICA. 

' 
Ciudlt~ bre de 2016. 

··ú1

t,
~~~

~
~ /..3 :.:téS' 
"~;.

t; 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagat~ria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apa~do "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11. \68, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1. inciso A) sj;lbinciso 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/181110 y A/110/12 del f?rocurador General de la 
República, con relación a lo previsto por los artículo 189 y '\!90 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. solicito su valiosa colabdfación a efecto de que de 
no existir inconveniente legal alguno, en apoyo de esta Oficii\a de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del IJ>elito y Servicios a la 
Comunidad, se suscriba la solicitud de información a los Repr~entantes Legales de las 
Emp~as que se indican. :;t 

~ 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero ~1 Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Pr~urador General de la 
República que señala lo siguiente: :,, 

:} 
;¡, 

"DECIMO PRIMERO. .. . z: 
l. A IV. ... ,;~ 
V. Fiscal/a Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata i:lfJ Personas 
VI. Fiscal/a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Liberladwe Expresión. 
La Subprocuradurla de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Déifto y SeNicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente arlícufo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las FisA¡,IIas señaladas en 
las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocu~dor de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la ,Subprocuraduria 
Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a $u cargo, podrán 
pedir por escrito al Titular de la Subprocuradurla de Control Regional, ProcedimiivJtos Penales y 
Amparo que formule la solicitud de información a que se refiere el presente arlículo'7 

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 
Compañía PEGASO PCS, S.A. DE C.V., RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. y TELÉFONOS 
DE MÉXICO, S.A. B. DE C.V., 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 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, 

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

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SUBPROCURt\OURiA L>t: Ot:RHliOS m IMt\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A 1.1\ COMliNIOA(). 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A VERI<ilJA('(ÚN PREVIA: AP!PGR/SI>III'DSC!OI/OHI !2015. 

OFICIO N liMERO: SDIIPOSC!OI!JOI4/2HH>. 4 
Z""L 

ASUNTO: SOI.ICITlJD DE INH>RMACIÚN THFI·ÚNICA. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016. 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las lineas telefónicas, :t 
sobre el particular se solicita nos indique la celda (1. 2;.3) 6 fa. b. e) 6 fx. y. z) 
que prestó el servicio a las llamadas correspondientes;·, siendo de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesa~i"bs para rastrear e identificar el 
origen y destino de las comunicaciones de referencia. ~do lo anterior, respecto de los 
siguientes números: ~¡ 

~:
!•: 
• 
~; 
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NÚMERO COMPAÑIA) PERIODO 
,. 
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SURPROCURAI>URÍA 1>1: l>t:RECIIOS 111 !MANOS. 

· PCiR 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE ll'VVESTIGACIÓN 

.· 

--- AVERIGUACIÓN PREVIA: Al'íP<iR!SDI II'DSt '/OitOHI í2UI S. 
OFIC'lQ NlJMERO: SDHI'I>SOOIIJ014t20 11>. 

r 

ASUNtO: SOLICITUD DE INFORMA('IÓN TI:LEI'ÓNIC'A. "'Zt) 
. ·.,¡ v Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016. 
:~i 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez susgrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de @ntinuar con su trámite. 

~ 

j 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo}' agradecer su puntual apoyo. 

 la OfiCina de investigaCión de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
· Para su Superior Conocimiento.· Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
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SIJBPROClfRADlJRÍA DE DEREOIOS 11\IMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS,\ I.A COMl:':IIIDAD . 
OFICINA DE INVFSTIGACIÚN ; 
AVERIGlJAC'JÓN I'RJ::VIA: AI'II'GR!SD~'J>S( '/01/00 1/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/30192016. '~ ' 
:: 0)/.? 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMAOON TI'.J.EFÚNICA. ' 
R.: 
-~ 

Ciudad
.. . 

Licenciado Gilberto Higuera Bemal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubr . itado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de· ¡Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 2 ' del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) subinciso b), • fracción 11, 

, . inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; 1 ''!t.'$.2 fracción 11 
·:~~~e su R4il!tcl(ltmto y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador ~reral de la 
: -~~~pública',' c(:ólf relación a lo previsto por los articulo 189 y 190 de la Le'i.~Federal de 
-~:_.;·:Jelecomunica<tones y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efect de que de 

~··"·:eo:rexistir inco~veniente legal alguno, en apoyo de esta Oficina de lnvestig(lción de la 
·.')\:'$abprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Serj~ios a la 

__,:·comunidad, se suscriba la solicitud de información a los Representantes Le~les de las 
Empresas que se indican. '·: 

. .,. t . . • ; 

··::~~o ~~y¡fJ~1tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/~.81/10, el 
· ·cu~"SiS adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
:; ~!!pública. que señala lo siguiente: ·,t 

• ... ::~¡'·(· \ 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscalla 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 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 
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 DIPSA S.A. DE C.V., 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 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, 
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, 

Avenida Paseo de la Rerorma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.5346.55.95 
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SUBPROCURADlJRÍA DE QERECIIOS lll!MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELI"fb Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGA~ÓN 
AVERIGUACIÓN PREVI,.fAP/PGR/SI>HPDS< '/OI/001!2015. 

OFICIO N LIMERO: SDHf. DSC/OI/JOIS/201ñ . 1' 
. ! ' _.., <..,. ..... 'L./ 

ASUNTO: SOLICITUD 0t INFORMACIÚN TEI.EFÚNICi\. 

"~· ~-.,~ 

Ciudad.~! México, a 1 de septiembre de 2016. 
>,, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico aj las lineas telefónicas, ~ 
sobre el particular se solicita nos indique la celda (1. 2. 3) ó:P. b. e) 6 (x. y. z) 
que prestó el servicio a las llamadas correspondientes, si~o de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesarios ~fira rastrear e identificar el 
origen ~destino de las comunicaciones de referencia, tod~o anterior, respecto de los 
siguientes números: 1-~-t 

!!.,· 

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

No. NÚMERO COMPAÑIA Y ~RIOOO 
t:~:-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

··-~ 

'' ~3 
. 'li• -.~\-,- ··-.. 
. ·.16 

"16 

17 .. 
"· ·r··In~·~ •··'' 
f';' ·, • .. 1!··. -·~~. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
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PREVENCIÓN DEL l)EI.ITO Y SERVICIOS A l.i\ COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ·:· 

------ AVF.RIGUA~"IÓN PREVIA: AP/PG~SDIWI>SC/OI/0Hii2015. -V 
OFICIO NUMt:RO: SDHI'OSC/<2~/301512016 ·z)"' 

ASUNTO: SOLICITUD DI-: INFOJl..MACIÓN TELEI-ÚNICA. 

-~_;, 
Ciudad de Méxi~o, a l de septiembre de 2016. 

';.;;_' 
~~. 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por !;lsted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trátte . 

. ~ 
I.:Í 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su punt!Jal apoyo . .. 
. •''\ 
~~:.{ 

-~·-
ATENTAMENTE ~ 

tular de la Oficina de investigación de la Subproeuraduria de Oereehos Humanos. 
unidad.· Para su Superior Conocimiento.· Presente 
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None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31108/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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INFORMACIÓN DEL A
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DIST ANClA Página 1 de 1 

·• 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31108/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31108/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DIST ANClA Página 1 de 1 

c-ub ele un• cluciiiCI o pobl.cl6n: 
~----------------------------~ 
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Licenciado Gl  
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SUBPROCURADURÍA DE DERE('IIOS llliMANOS. --zt/S 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS!\ LA COMUNíD:AD. 
OFICINA I>F.INVF.STIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: Al'/l'üRiSÜIII'I>Sl'!OI/(Hll/2015. 

OFICIO NlJMERO: SDUPDSCiOii30161201(> . 

ASUNTO: SOLICITUD DF.INFORI\f_ACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de Méxicct

·-:··
' . 'J.\

j
-;··

f),,, 

~·-~,._;¡ 

.~
~-

~ 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al Wbro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A"¡:de la Constitución 
Politica de tos Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 18 206, del Código .. ¡erfl.! .de. f.fo-imientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) subincis<f ..... b), 22, fracción 11, 

~o lJf ~la fet Orgánica de la Procuraduría General de la Repúblic); 1 y 62 fracción 11 
so RepJemef y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procuradpr General de la 

, publica: ·toh f !ación a lo previsto por los artículo 189 y 190 de·~ Ley Federal de 
t~re~niunicacio . s y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración ~,efecto de que de 
~o, .éxistir inconv~niente legal alguno, en apoyo de esta Oficina de t.Westigación de la 
lubprocuraduría j de Derechos Humanos, Prevención del Delito ~ Servicios a la 
Comunidad, se s~;~scriba la solicitud de infofmación a los Representante\ Legales de las 
Empfesii·s que .s,e;indican. ·\ 

.• . 
Lo. a. nterior,.tie~;ustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador Ueneral de la 
iepública que s ala lo siguiente: ' . . ~ 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscal/a 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 Seivicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forir'la directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscallas seitf!iadas en 
las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de lJe¡-echos 
Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocudldurla 
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 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 
Compañía RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V., 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 líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 
• Datos necesarios para detefminar 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, 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SrRVICIOS :\ I.A COMli~IDAO . 
m'ICINA DE INVESTIGACIÓN 

------ AVI::RIGUACIÚN PREVIA: APIPGRiSDIII'DS( '/OI/00112015. 
OFICIO NlJME~O: SDIIPOSC/01130161201 (>. 

ASliNTO: SOLI~ITUD DE INFORMACIÚN TI'I.ITÚNICA . 
. , 

Ci~dad de México, a 1 de septiembre de 2016. 
~· 

• La ubicación digital del posicionamiento geogr~co de las líneas telefónicas, Y. 
sobre el particular se solicita nos Indique la celda (1. 2f3> ó fa. b. e> ó «x. y. z> 
que prestó el servicio a las llamadas correspondiente~ siendo de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesa&s para rastrear e identificar el 
oriQen y destino de las comunicaciones de referencia, todo lo anterior. respecto de los 
siguientes números: ; 

~ --· 
No. NÚMERO COMPAÑíA Y PERIODO 

r 
t 

1.
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AVERIGUACIÓN PREVIA: AI>/PGR/SJ>I~PJ>SCIOI/0011201 S. 

OFICIO NlJMERO: SDHPJ>SC/01/3016/2016. 1 '! ' •. 1~; • ' l.: •, ' 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016. 

Por lo anterior. he de agradecer que una vez suscrita la petición por Uste~'. se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite .. ;. 

~~· 

l 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

' .. .. . . 
\· .... 

:· \ .,. ..... • ..... ~ . .. '. 1,., • 

'· 

. 1' 

... 

ATENTAMENTE 

'i 
.t-' 

nular de la OfiCina de investigaCión de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
munidad.· Para su Superior ConoCimiento.- Presenle 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y C4AVES DE LARGA DISTANCIA 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA Página 1 de 1 

-
a_:·-r-------- -·--------·-·--·--·-----¡ ' 

e-un. de una ciudad o población: L_ ¡ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE 4ARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUJ TADO 

Clave _de_ larga 

o local 

'noclonel . -los Es-llnl
.-el '"10 del mundo 

===~ 

IQUI- IIIINicio 
L.aall V claiOI di ' 

INFIORAI'AA•"CI''"O'•N•"''l BASICA DE IGU

Clav~ 

, .. ,~·-
~======··=;·~9 =~ 

INfORMACIÓN DEL Á

Clave dt• lara.t ~
LOnll!_ll¡ o IOCI -~ 

1 a celull!r. 1 Pllll' 

IS<It el .., 10 del onundo 

. 
con lfY 10 ae· otees 

'"' >m1ene1Are1 

:::::~ e ICOfll 

r que PfHta el leteronilroc• 
''~~'' Cllltenco 

lno • lln- e~ :o:ca:, 

\: 

\ 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGIJACIÚN PREVIA: AP/PGRtSI>III'DSC/OIIOHI/2015 .. 

OFICIO NÚMERO: SDIWDSC!OIIJOI7/2016. 3~¿¡ 

1\SlJNTO: SOI.ICITUD DE INFORMA('ION Tl'.I.El'ONICi\. 

Ciudad de México, a 1 d~ septiembre de 2016 • 

Licenciado Gilberto Higuera Bemal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

'

·;... 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rub~9 citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", dEf la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, ?06, 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;~ y 62 fracción 11 
de su Reglamento y Acuerdos A/181/10 y A/110112 del Procurad~; General de la 
República, con relación a lo previsto por los artículo 189 y 190 de I~'.Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a ~fecto de que de 
no_u.. ·~~ · .i irnconveniente legal alguno, en apoyo de esta Oficina de lnV'~stigación de la 
Su~duría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y !~Servicios a la 
Comunid4ft, se suscriba la solicitud de información a los Representante!. Legales de las 
EmpresaS"que se indican. ::. 

-~ . ' _, 

· · lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acueijto A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procuradorf¡General de la 
República que señala lo siguiente: 't~ 

¡-;. 

ti 
MDECIMO PRIMERO . .. o ~-

t~ 

. f. A IV.... ' 
V. Fiscalía Especial para /os Delitos de Violencia contra /as Mujeres y Trata de Pers~nas 
VI. Fiscalía ~pecial para la Atención de Delitos cometidos contra la Liberlad de ExfJ!esión. 
La Subprocuraduria de Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y ~ervicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente attículo de fpnna directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías ~ñaladas en 
las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador $ Derechos 
Humanos, Atención a Vlctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la Sub¡j(ocuradur/a 
Juridica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a su carpo. podrán 
pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos.''Penales y 
Amparo que fonnule la solicitud de infonnación a que se refiere el presente atticulo". \ 

' ' 
En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el d~lito de 
Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal de las 
Compañías RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. y TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., 
para 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 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 mensajerla 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, 
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--- i\ VERIGllACIÓN PREVIA: J\l>fPGRiSDIII'DSCiOiifiUI/2015. 
OFICIO Nl!MERO: sm~PDSCIOII3017i201ú. .:;·• .S 

ASUNTO: SOLICITIII> LíE 1!\IFORMi\CIÚ"' TEI.EH)~CA . ... 
•. 

Ciudad eh! México. a 1 de septiembre de 2016. ,, 
~ 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico d~ las lineas telefónicas, Y. 
sobre el particular se solicita nos indique la celda f1. 2. 3) 6 ta. b. c) 6 fx. y. z) 
que prestó el servicio a las llamadas correspondientes, sierj:lo de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesarios ~ra rastrear e identificar el 
origen Y. destino de las comunicaciones de referencia, todo fP anterior. respecto de los 
siguientes números: 'l 

No. 

. 

~ 

NÚMERO COMPAÑiA y PIRIODO 
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ASUNTO: SOI.IcrrfJI) DI' INFORI\.11\CIÚN IU.IT~It'A . .. 
_,.{ 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016. 
•' ",; 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petlción 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 agradeeé'r su puntual apoyo . .. 
·' "'t! 

ATENTAMENTE 

' .y 

t 

~ 
·~ 
> 
i 
l 
\ 
\ ., 
• \ 

\ 

 de la Oficina de investigación de la Subprocuradurla de Oerechos Humanos. 
ad.· Para su Superior Conocimienlo.· Presenle 
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CONSULTA PE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCiA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSUL.TADO 

.. . : 

31108/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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C-ulta de UIUI eiudad O poblaei6n: 

CONSULTA QE NUMEBACIÓN Y CLAVES QE LARGA DISTANCIA 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CONSULTA DE NUMERACIÓN y CLAI(ES DE 4ARGA QISTANCIA 

INFORMACIÓN OEL NUMERO CONSUt TA(l(l 
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\ 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Consun. de una cluded o poblecl6n: ._1 --------

--·----=:¡ ~~ 
CONSULTA PE NUMERACIÓN Y C4AVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL T.l\00 

INFORMACIÓN DEL A

, . . , 

' < 

''· 
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 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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c-ulta de una ciudad o pobl•clón: .... [ _____ _ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y C4AVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSUI. 7 AI>O 

INFORMACIÓN DEL A

... 
•' 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Co•ulta de une cludlld o poblacl6n: 

CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y C4AYES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACION OE.I. A

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COIWUita de UIUI ciucllod O poblacl6n: 

•7 (; 1 
) 

~----------------
CONSULTA DE NUMERACIÓN y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEl NÚMERO CONS!II TADO 

INFORMACIÓN DEL AR

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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' 

c-una • una ciudad o pollllción: L-----------------
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSLILTADO 

INFORMACIÓN DEL Á
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31108/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Consulta de una ciudad o población: ----------·-~==~-=] -~ 
CQNSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEl. NUMERO CONSUI. T"'liO 
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INFORMACIÓN DEL Á
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·-·· •aelmunao 

--· IConl 
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• let ~ )tliiiCN 

lno • lineas en !!1o1 

'-: 

. r~ 
~··' 

~.: 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

Conauha de un11 cluded o pobl8ci6n: [ ___ _ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

IHFORMACION BASICA DE IGU

INFORMACIÓN DEL Á
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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J -~ Consulta de una ciudad o población: 
~--------------

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMERO CONSULTADO 

INFORMACIÓN DEL A

 31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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c-ulta de una ciudad o población: 
~----------------

--·--, :~ 
-------·-J 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE 4ARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL ÁR

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Consulta de unao cluclecl o poblecl6n: .... 1 ------ -
o.--------------------, ~ 

___ _j 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

/I<IFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUt TI'.DO 

INFORMACIÓN DEL A

\ 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CoMulbl de un• ciud8d o pobleci6n: 
'--------- .

a .. ·. ---·-1 -"'"' 
-·-------' 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y C4AVES DE 4ARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUI. TADO 

INFORMACIÓN DEL AR

. · ... 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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c-ult8 ele une cluded o población: 
1...------- --------, " 

-----------···-·---1 -

CQNSULTA DE NUMEBACIÓN Y C!AVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN OEt NÚMERO CONSUI.TJ:\QO 

INFORMACIÓN OEL AR

31108/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NUMI::RO CONSLII.TAOO 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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c-ubde un• clucl8d o pobl8cl6n: '---------------·-_-:=] ,~ ··3 -) 1 
CONSULTA DE NUMERACIÓN y C4AVES QE LARGA DISTANCIA 

INFORMACION DEL NúMERO CONSULTADO 

INFORMACION DEL A

. 
·. 

31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Consultll de una clucled o población: -~~--l " 
'-----------------~ .· 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave _de larga 
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' tires lo del mundo 
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·~·-dO 
1 BASICA DE IGU

INFORMACIÓN DEL ÁR

~------------------~~-~~· 
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\ 
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31/08/2016 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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ACUERDO DE DILIGENCIAS '!1 
- - - En la Ciudad de México, a uno ~e septimbr~ de dos mil dieciséis. siendo las nuevo/ .. ~p·· oras con treinta y 
un minutos, el suscrito Licenciado , Agente d1} Ministerio Público 
de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de ~rechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la RE!'iública. quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma l~al con dos testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal;-----------~.~--------------
-------------- --------------------A C U E R DO-----------------~:~--------------
-- - Que siendo la hora y fecha que al inicio se indica, partiendo del principio que la fac~,. a. d de investigación 
y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público, por lo . nto le es permitido 
allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta Repres. tación social de la 
Federación, a efecto de obtener diversos datos e información que no solo permitan d~ cumplimiento a las 
recomendaciones y posiciones del Grupo de lnterdisciplinario de Expertos lndependi.ntes. conforme a lo 
dispuesto en el articulo 21 Constitucional. resulta importante destacar que precisa+te el origen de los 
hechos materia de esta investigación radica en "determinar la situación y paradero ~ los cuarenta y tres 
estudiantes normalistas", tal como lo indicó la Comisión lnteramericana de Derechos lj.mano$, requiriendo 
al Estado Mexicano adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del cometid~y del análisis de las 
constancias que obran la presente averiguación, asimismo, derivado del evento otJrrido la noche del 
veintiséis y veintisiete de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Estado de•\3uerrero. y toda vez 
que en la declaración de Trinidad Rodríguez Castillo, Director de Seguridad Public,en el Municipio de 

, .. PffcaVa", Cfe ~ta y uno de octubre de dos mil catorce, exhibe HOJAS DE ROLL Y E~ADO DE FUERZA 
·::.del mes de septiembre y toda vez que en esa fecha contaba con quince elementos a sJ,cargo de los cuales 

once elementos rindieron su declaración el tres de noviembre de dos mil quince. por lo q~ es necesario citar 
a los elementos faltantes para que rindan su declaración sobre los hechos que si investigan por la 
desaparición de los cuarenta y tres Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúlilsidro Burgos" de 
Ayotzinapa; En contexto a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 !\8. 16, 20. apartado 
·e·. fracción 11, 21 y 102, apartado A, de la Constitución Polltica de los Estados: Unidos ~exicanos; 3 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, fracción l. 2. fracción 11, 15, 103, 1f3, 114, 123, 141, 
apartado A, 168, 180, 206 y demás relativos aplicables del Código Federal de Pro~ientos Penales; 
fracción 111 del articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfotmación Pública 
Gubernamental; asi como 1, 3, 4, fracción l. apartado A, incisos b) y f), 22 fracción 11, inctiso a), de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento; por lo tantp es procedente 
Y se:--- - - - - - ·- -- -- --- - - - -- -- -------------------------- ---- - ~- - - -- - -- ~-- -- -- - - - --
----------------------------------A e U ERO A-----------~---------~,;----------

---PRIMERO.- Gírese oficio al Presidente Municipal de Pllcaya, Estado de Guerrero. a~fecto de que 
notifique a  

 
 de Policía Municipal que laboran en ese municipio a efecto d~ rindan su 

comparecencia ante ésta Representación Social de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\ - - - -
- - - SEGUNDO.- Gírese oficio al Presidente Municipal de Pilcaya, Estado de Guerrero. a efecto remita 
antecedentes laborales así como hojas de vida de  

, Policía Municipal que laboran o 
laboraron en ese municipio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------ ---------------- e U M P L A S
---Así lo acordó el licenciado  la 
Federación, Adscrita a la Oficina de Investigación de la Subpr

~~~~~~~~_Y_ ~:':"'~c~~s- ~ ~~ ~~~-u_n~~~d: ~~-~~ ~~~~~~

---R
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AP/PGR/S9,HPOSC/OI/001/2015 .. 
Oficio No. SDI;fPDSC/01/3007/2016 

-·~-

ASUNTO: CitA TORIO URGENTE 
·~· ' ,·;. .. 

Ciudad de México ~1 de Agosto de 2016 . 
.!~ 
~/; ,, 
'-!2 
·~~:· ICIFJAL DE PILCAYA, GUERRERO .... 

L ... u:. ~d~;::' :~f'~ ,':,·,~~!A. ~~,.~~2~~ 
127bis, 168, párrafo primero. 180 y 206 del Código Federal de Procedimient9s Penales; 4 fracción 
1, inciso A), subinciso b). IX y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Genéjal de la República: 

{ ¡ 

~ .. tt 
Respetuosamente solicito a usted tenga a bien girar sus apreciables f(¡strucciones a quien 
corresponda, a efecto de que notifique a los siguientes elementos: :~ 

1. ~-
2. l 
3. \ 
4. 
5. 
6. ' 

Para que. comparezca ante esta Representación Social de la Federación,l.dia 07 (Siete) de 
Septiembre de 2016 presente afto a las diez horas, para que ñndan su deciJ;ación. 

Declaración que será rendida, respecto de los hechos que se investigan rela~os a los días 26 
y 27 de septiembre de dos mil catorce, para lo cual deberán de exhibir identifica~i~ oficial vigente 
con fotografia; y en términos de lo numeral 127 bis del Có~o Federal de 
Procedimientos Penales, en caso de · . podrán hacerse ~.ompañar por 

_}lbogado o persona de su confianza para . . desarrollo de la citada d•(gencia 

, No omito manifestar que la cita · · · . . .. · . . domicilio que ocupa éstlt~Oficina de 
Investigación de la Procuraduría General es en: Avenida Palto de la 
Reforma 211-213 piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Distñto l=ederal, 
Código Postal 06500. Teléfono~, ·, . .· . 
Sin otro particular,  seguridades de 
mi atenta y distingui

hos Humanos. Prevención del Delito y ServiCi

gaeiOn de la SOHPOSC. Para su eonoeomienlo.

.-\,- P:t.'"-'•~ d"• l~tl\d0m.a 21 1 ·: U,l-'i!\tt 1~. Coluu;d Cuauhh.'IJUlf. IA•Icgadún ( ·llduhl\·nu'" 
fd.:•'\~;~_}.j(,H(Jf){Jt.'~i ~~~)~ \\'\\'W_Il;!r.¡.ti'hfll\ 
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AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

Oficio No. SOHPOSC/01/3011/2016 

ASUNTO: SE SOLICiTA INFORMACIÓN • 
. 1 

Ciudad de México, O:~ Septiembre de 2016. 
;~_-.¡ 

C. . 
PRESIDENTE MU 1 E PILCAY A, GUERRERO ,. 
MIGUEL HIDALGO S 380, PILCAY A, GRO. , 

;¡ 

Presen:~~~o al acue<do ciclado dentro de la averiguación previa ·L al eplgtale; con 
fundamento n lo dispuesto en los artículos 1, 21, 102 apartado ·A". de la Ct)nstitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 168,'180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y 1>(, 22, fracción l. inciso 
e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; a~iculo 1,3 A) fracción 
V y 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica; articulo 14 fracción m:~e la Ley Federal de 
Transparencia; Respetuosamente solicito a usted tenga a bien girar sus instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que de manera urgente remita antecedentes labo~les y hojas de vida 
en copia certificada de los siguientes elementos bajo su digno cargo: r. 

1. 
2 •.
3. 
4. 

~! 
.,. __ 

No omito manifestar que la información deberá ser remitida en un término nó.mayor a CINCO 
OjAS en el domicilio que ocupa ésta Oficina de Investigación de la Procuraduría General de la 
República, que es en: Avenida Paseo de la Reforma 211-213 piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Del~gación Cuauhtémoc, Distrito Federal, Código Postal 06500. Teléfono 53460000 ext. 5595. 
correo electrónico victor.alvarado@pgr.gob.mx, de la misma manera se informa que para cualquier 
aclal'ilción quedo a sus órdenes en el citado domicilio. 

la R~lt'mltl 211 · i. U. Pl:.t ~ 1 ~- C 'nlnnia Cuauh1\~lll<lf. l>dc~~~-it'Jn Cunuh1,··nH\:.·. !\·k··- it."•, 1; 1 (·
(t.•l. {55)~.\ ..f(t íl()t)IJ l"cf _:\~f);\ \\W\\.J'¡!f ;!i•h rfl\ 
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DECLARACIÓN DEL LICENCIADO  , REP.j:SENTANTE 
LEGAL DE LA COADYUVANCIA Y ASESOR VICTIMAL. f 

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de la Coordinación Gelal de Servicios 
··:~¡. 

Periciales de la Procuradurla General de la República, siendo las nueve ~:~~fas con cuarenta 

minutos del dia primero de septiembre de dos mil dieciséis, ante el ienciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Ad. '_i • o a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prev . ción del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la Rep(J , quien actúa en 
1 

términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penal · , en forma legal con 
:'1 

dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida <¡mstancia legal, hac

constar que comparece el Lic. , ~'ien se identifica con

.~u~~- P~ofesional número , expedida a su favor por la s,retaría de Educación

Pública, in· la que obra una fotografla a color que concuerda fi . ente con los rasgos
• 

fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vi , a y se le devuelve al

interesado por asi haberlo solicitado y no existir inconveniente al .· no al respecto, previa 

copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de confo . idad con los artlculos 

118 y 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en lación ,con el 247 del 

Código Penal Federal, se hace del conocimiento del comparec· nte lo previsto en los 

dispositivos citados, particularmente de las penas que estab la ley para quienes 

declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejef io de sus funciones, y ..... ..-.-.. -~ 
una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, 

al compareciente: ¿Protesta conducirse con veroad ante esta Aut 

contestó que SI PROTESTO. Quien por sus generales:- ----- ---

----------------------------MANIFESTO -------

e procede a pfeguntar 

ad Federal? A lo que 

- - - Llamarme como ha quedado escrito, tengo   por haber 

nacido el dla    

a, con domicilio  Ciudad de 

, con instrucción escolar  estado civil , 

sin          

,   

s, de ocupación Abogado, debidamente orie do, con la edad, 

capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la 

sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, i tampoco media 

engano, error o sobomo, en la citación hecha por esta autoridad. 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, manifiesta expresamente su voluntad de no tener 

Calle López número 12, colonia Centro, Delepción Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06050, Te1.53.46.42.38 
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' . 
ningún inconveniente al respecto.--------------------------------- -j.: :. ------

ti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DERECHOS DE LA VICTIMA U OFENDIDO - - - - - -~ - - - - - - -

- - - En seguida, se le hace saber al compareciente los derechos de la vfctima:f ofendido, 

para que los transmita a sus representados, vfctimas de la presente, que ~~ncuentran 
'~ 

plasmados, primero, en el apartado ·e" del articulo 20 de la Constitución Pjltica de los 
·~; 

Estados Unidos Mexicanos: 1) Recibir asesorfa jurldica; ser informado de los ~rechos que 
' 

en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado de(~esarrollo del 
' ... 

procedimiento penal; 2) Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le re,;tban todos los ',;. 
datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación gf.evia como 

el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cua.Jo el Ministe
·1 

Públic:x> considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, ~berá fundar
.-··- ,-~~ ./:; 

~~ · motivár su negativa; 3) Recibir, desde la comisión del delito, atención médp y psicológi
1 

de urgencia; 4) Que se le repare el dano. En los casos en que sea procedte, el Ministe

Públ. ico estará obligado a solicitar la reparación del dal'io y el juzgador no fct.. .• rá absolver al 

sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatfa. La ley fijará 

procedimientos égles para ejecutar las sentencias en materia de repat del dono: 5) 

Cuando la vfctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obr dos a carearse 

con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. • :estos casos, se 

llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezcan la ley· · 6) Solicitar las . ' 
. ' 

medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxi , . Asf como el 

contenido del apartado •A" del ordinal141 del Código Federal de Procedi,,ientos Penales, 
~ 

en lo tocante a los derechos en la averiguación previa, de la vlctima o el otfndido por algún 

delito; el Acuerdo A/018/01, emitido por el Procurador General de la Rep".'.: .. l.ica, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 treinta de marzo de 2001 dos 'ii1 uno, también 

respecto de las garantlas de las vlctimas u ofendidos por los delitos. '~ le hace del 

conocimiento el contenido de la Ley General de Victimas que establece en sijf:artfculo 7:---
'\.' 
·-~\ 
:~ 
.. .. ·\ 

;i1' 

ARTICULO 7. LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS QUE PREVE L.Jf~PRESENTE 
LEY SON DE CARACTER ENUNCIATIVO Y DEBERAN SER INTERPA!TADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION, LOS ittlA.TADOS Y 
LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE ATENCION A 'tVICTIMAS, 
FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO LA PROTECCION MAS AMPL4 DE SUS 
DERECHO~ · 

( . . : 
LAS VICTIMAS TENDRAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

l. A UNA INVESTIGACION PRONTA Y EFICAZ QUE LLEVE, EN SU CASO, A LA 
IDENTIFICACION Y ENJUICIAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE 

CaBe López número 12, colonia Centro, Delepción Cuauhtémoc, 
Ciudad de Mmco, C.P. 06050, Tel.53.46.42.38 
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J 
VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUM~fJOS, Y 
A SU REPARAC/ON INTEGRAL; ·~ 

.,·ll 

11. A SER REPARADAS POR EL ESTADO DE MANERA INTEGRAL, AD¡CUADA, 
DIFERENCIADA, TRANSFORMADORA Y EFECTIVA POR EL QA!JO O 
MENOSCABO QUE HAN SUFRIDO EN SUS DERECHOS COMO CONS/iCUENCIA 
DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y POR LOS DAÑOS QUE ESAS 
VIOLACIONES LES CAUSARON; ?' 

: .. -
_'!#,~ 

111. A CONOCER LA VERDAD DE LO OCURRIDO ACERCA DE LOS .FI,ECHOS EN 
QUE LE FUERON VIOLADOS SUS DERECHOS HUMANOS PARA·~ CUAL LA 
AUTORIDAD DEBERA INFORMAR LOS RESULTADOS :)~ DE LAS 
INVESTIGACIONES; ' 

IV. A QUE SE LE BRINDE PROTECC/ON Y SE SALVAGUARDE SU VIDA Y S ~· 
INTEGRIDAD CORPORAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL Ak1i····.·. 1CULO 34 D  
LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; , '" 

. ~--: 

V. A ~SER TRATADAS CON HUMANIDAD Y RESPETO DE SU DIÍiNIDAD Y SUS
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES Pi!ÍBLICOS Y, EN
GENERAL, POR EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIOftES PUBLICAS 
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, AS/ COMO;J!OR PARTE DE 
LOS PARTICULARES QUE CUENTEN CON CONVENIOS PARA BRINDAR 
SERVICIOS A LAS VICT/MAS; 

~-1-, 
_'Ji·,-; 

VI. A SOLICITAR Y A RECIBIR AYUDA, ASISTENCIA Y ATENGlON EN FORMA 
OPORTUNA, RAPIDA, EQUITATIVA, GRATUITA Y EFECTIVA PPR PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN A TENCION AL DAÑO SUFRIDO DESDE LA~COMISION DEL 
HECHO VICTIMIZANTE, CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR EN DoNDE ELLA SE 

•("·· 

ENCUENTRE, AS/ COMO A QUE ESA AYUDA, ASISTENCIA Y A"'fNCION NO DE 
LUGAR, EN NINGUN CASO, A UNA NUEVA AFECTACION; · -. 

VI/. A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARAC/ON INTEGJL: A TRA VES DE 
RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES, APROP/ADOS~·:,:sUFICIENTES, 
RAPIDOS Y EFICACES; ~·~' 

VIII. A LA PROTECC/ON DEL ESTADO, INCLUIDO EL BIENEsTAR FISICO Y 
PSICOLOGICO Y LA SEGURIDAD DEL ENTORNO CON RESPETO A'l.A DIGNIDAD 
Y PRIVACIDAD DE LA VICTIMA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE 
ENCUENTREN DENTRO UN PROCEDIMIENTO PENAL O DE CUALQuiER OTRA 
INDOLE. LO ANTERIOR INCLUYE EL DERECHO A LA PROTECC/ON DE SU 
INTIMIDAD CONTRA INJERENCIAS ILEGITIMAS, AS/ COMO DERECHO A 
CONTAR CON MEDIDAS DE PROTECC/ON EFICACES CUANDO §IJ VIDA O 
INTEGRIDAD PERSONAL O LIBERTAD PERSONAL SEAN AMENAZAt!iAS O SE 
HALLEN EN RIESGO EN RAZON DE SU CONDIC/ON DE VICTIMA '(.10 DEL 
EJERCICIO DE SUS DERECHOS; ,.~ 

IX. A SOLICITAR Y A RECIBIR INFORMAC/ON CLARA, PRECISA Y ACCESIBLE 
SOBRE LAS RUTAS Y LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS, 
MECANISMOS Y MEDIDAS QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE LEY; 

X. A SOLICITAR, ACCEDER Y RECIBIR, EN FORMA CLARA Y PRECISA, TODA LA 
INFORMAC/ON OFICIAL NECESARIA PARA LOGRAR EL PLENO EJERCICIO DE 
CADA UNO DE SUS DERECHOS; 

Calle López número 12, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06050, Tel.53.46.42.38 
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)' 
XI. A OBTENER EN FORMA OPORTUNA, RAPIDA Y EFECTIVA TODOS:.~· OS 
DOCUMENTOS QUE REQUIERA PARA EL EJERCICIO DE SUS DEREf;HOS, 
ENTRE ESTOS, LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION Y LAS VISAS; Jf 

XII. A CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDIC/Aiis Y 
ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE TENGA UN INTERES COMO INTERV/NieJTE; 

}-f 
·:..•.-

XIII. A SER EFECTIVAMENTE ESCUCHADA POR LA AUTORIDAD RES/?ECTIVA 
CUANDO SE ENCUENTRE PRESENTE EN LA AUDIENCIA, DILIGEN(f(A O EN 
CUALQUIER OTRA ACTUACION Y ANTES DE QUE LA AUTORIDAD SE 
PRONUNCIE; .:~ 

~ : > '· 

XIV. A SER NOTIFICADA DE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LAS
SOLICITUDES DE INGRESO AL REGISTRO Y DE MEDIDAS DE AYUDA, D
ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL QUE SE DICTEN; .. • 

XV. A QUE EL CONSULADO DE SU PAIS DE ORIGEN SEA INMEitiJATAMENT
NOTIFICADO CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES QUEfpROTEGE
EL D!iflECHO A LA ASISTENCIA CONSULAR, CUANDO SE TRATE QE VICTIMAS
EXTRANJERAS; , :' 

~TI~Ii:c::f~~ff:Jtg~~ ~~[~!~RS~~~~~"o~':t~~ZON .:!L TIPO DE 

XVII. A RETORNAR A SU LUGAR DE ORIGEN O A RE¡j/CARSE EN 
CONDICIONES DE VOLUNTARIEDAD, SEGURIDAD Y DIGNIDAD; <i' 

:' .. :r 
f:/.< 

XVIII. A ACUDIR Y A PARTICIPAR EN ESCENARIOS tfDE DIALOGO 
· IN~TITUCIONAL; ;

1
(. 

::,.·.; 

~' 
XIX A SER BENEFICIARIA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y:;PROGRAMAS 
SOCIALES PUBLICOS PARA PROTEGER Y GARANTIZAR SUS DSR/:CHOS; 

{,,• 
.·.t; 

XX. A PARTICIPAR EN LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Yf$EGU/MIENTO 
DE LA POLITICA PUBLICA DE PREVENCION, AYUDA, A TENCION,ffASISTENCIA Y ., . 
REPARACION INTEGRAL; .,,;,; 

:;;~:. 
XXI. A QUE LAS POLITICAS PUBLICAS QUE SON IMPLEMENTAI!IA.S CON BASE 
EN LA PRESENTE LEY TENGAN UN ENFOQUE TRANSVERSAL .QE GENERO Y 
DIFERENCIAL, PARTICULARMENTE EN ATENCION A LA //*ANClA, LOS 
ADULTOS MAYORES Y POBLAC/ON INDIGENA; if .• t:. 

'-~~j 
XXII. A NO SER DISCRIMINADAS NI LIMITADAS EN SUS DERECHOS¡ 

-~_., 

XXIII. A RECIBIR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO QUE LE ltFRMITA SU 
REHAB/LITACION F/SICA Y PSICOLOG/CA CON LA FINALIDAD DE'f,.OGRAR SU 
REINTEGRACION A LA SOCIEDAD; ~.;., 

-,; ,. 
-""• 

XXIV. A ACCEDER A LOS MECANISMOS DE JUSTICIA DISPONIBLES PARA 
DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD EN LA COMISION DEL DELITÓ O DE LA 
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS; ' 

XXV. A TOMAR DECISIONES INFORMADAS SOBRE LAS V/AS DE ACCESO A LA 
JUSTICIA O MECANISMOS ALTERNATIVOS; 
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XXVI. A UNA INVESTIGACION PRONTA Y EFECTIVA QUE LLEVE A .fA 
IDENTIFICACION, CAPTURA, PROCESAMIENTO Y SANCION DE MAN(/RA 
ADECUADA DE TODOS LOS RESPONSABLES DEL DAfJO, 1 AL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y A LA REPARACION DEL DAfJO; J 

.tf 

XXVII. A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD oi LOS 
HECHOS Y EN LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA QUE ESTEN A SU 
DISPOSICION, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.EN LA 
LEY DE LA MATERIA; . 

XXVIII. A EXPRESAR LIBREMENTE SUS OPINIONES E INTERESES AtíTE LAS 
AUTORIDADES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y A QUE ESTAS; EN SU 
CASO, SEAN CONSIDERADAS EN LAS DECISIONES QUE AFE~TEN SUS 
INTERESES; · • · 

XXIX DERECHO A EJERCER LOS RECURSOS LEGALES EN CONTRA DE L
DECISIONES QUE AFECTEN SUS INTERESES Y EL EJERCIC(9· DE S
DERECHOS; ·~··. 

·> 
' . 

XXX .. A QUE SE LES OTORGUE, EN LOS CASOS QUE PROCED4J LA AYU
PROVISIONAL· '•! 

~ ' . :. : 
/ ··' '"'. 

XXXI. A RECIBIR GRATUITAMENTE LA ASISTENCIA DE UN IN"(FRPRETE O 
TRADUCTOR DE SU LENGUA, EN CASO DE QUE NO COMPREND'lfN EL IDIOMA 
ESPAfJOL O TENGA DISCAPACIDAD AUDITIVA, VERBAL O VISUAt¡( 

~-; 

XXXII. A TRABAJAR DE FORMA COLECTIVA CON OTRAS VICTI#:fAS PARA LA 
DEFENSA DE SUS DERECHOS, INCLUIDA SU REINCORf'd/tfACION A LA 
SOCIEDAD; :yj: 

;tJ~ -~ 

XXXIII. A PARTICIPAR EN ESPACIOS COLECTIVOS DONDE SE//fftOPORCIONE 
APOYO INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE LE PERMITA RELA($1t)NARSE CON 
OTRAS VICTIMAS, Y :~,.· 

t' 

XXXIV. LOS DEMAS SEfJALADOS POR LA CONSTITUCION, tt}s TRATADOS 
INTERNACIONALES, ESTA LEY Y CUALQUIER OTRA DISPOSICION APLICABLE 
EN LA MATERIA O LEGISLACION ESPECIAL. .'-R 

' 
- - - A lo que en este acto manifiesta estar debidamente enterado de eJtos. los cuales 

transmitirá a sus representados. Acto continuo, y en relación al 'motivo de su 

comparecencia, de manera libre y espontánea:-- - - --- - - -- -- - ---- -- .. ~- --- - - --- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - -
- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federacióf1, de manera 

voluntaria, y en atención a la cita hecha para realizar la diligencia de apertura del sobre 

cerrado entregado por la Universidad Médica de lnnsbruck, al Senor Subprocurador Eber 

Omar Betanzos Torres, el cinco de abril de dos mil dieciséis, solicitando qu~ se habilite 

como experto independiente al Doctor , Director de Genética del 

Equipo Argentino de Antropologla Forense, para que participe en la diligencia citada e 
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intervenga en representación de las victimas para efecto de emitir una opinión sobre la 

información entregada por la Universidad Médica de lnnsbruck.--------------------- ' 

- - - Por lo anterior esta autoridad acuerda favorable su petición y procederá a tomar la .,; .. 

protesta de Ley al citado experto, quedando debidamente notificado de ello el / · · 

compareciente.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - ------- - - ---- ---- --- - - -- ----- ----- - - .:.' . ... 
- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la present•~;. 

diligencia, a las 09:40 nueve horas con cincuent

que se actúa, firmando para constancia los q

ratificación de su contenido. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O 

LIC. 

AUT

DE

LIC
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SECRETARÍA DE.J:DUC~~BUCA 

'. 
' -

• •• En la Ciudad de México. al primer dia del mes de septiembre del ano dos mil dieci~. el suscrito Licenciado 

 Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la j)licina 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 dé Código Feclera~AICie 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asist

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostálica

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y e

la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con f

y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica, pa

····································DAMOS FE

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBUCA 

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

OFICINA DE INVESnGACION .··~ 
·?J'6' 

APIPGR/SDHPDSC/01~1/2015. 
'!·. 

,,~;-

.,' ··: . 

ACEPTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA COMO EXPERTO INDEPENDIEN'f~ DEL C. 
 '. ~t ., 

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de la Coordinación Generiil de Servicios 

Periciales de la Procuraduria General de la República, siendo las diez horas,~~del dta primero 

de septiembre de dos mil dieciséis, ante el Licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuradurta de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servici~ a la Comunidad, 
j• 

de la Procuradurta General de la República, quien actúa en términos Cite los articulos 16, 

·párrafo primero y 22, párrafo primero del Código Federal de Procedi~ntos Penales, en 

follJla l~al con dos testigos de asistencia que al final firman y ~ó fe, para debid

constanCia legal, comparece  quien sl. identifica en es
. 1. 

momento con Pasaporte con número  República de Argeptina, en la que ob
~ 

una fotdgrafia que concuerda fielmente con los rasgos fisonómico'i"·del comparecient

documentales de las que se DA FE de tener a la vista y se le devufve al interesado p

asi haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, p~via copia certifica

que obre en el expediente en que se actúa. Enseguida, de conformi~ con el articulo 24

del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 24ffracción 1 del Códi, ... 
-~· ~ . 

Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo preví~~ en los dispositiv

citados. particularmente de las penas que establece la ley para ~ienes declaran co
:"?;t._. 

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus ·~nciones, y una vez 

teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se pr~e a preguntar al 

compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridf Federal? A lo que 

contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en ténp,inos del articulo 248 

del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identif.p.r al experto, Quien 

por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J~ - - - - - - - - - - - - - -
\ 

---------------------------- M A N 1 F E STO -------- _ ..... --------------:t, 

- - - Llamarme como ha quedado escrito, ser de sesenta y un ai'\os \!e edad por haber 
~ 

nacido el ocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatr~. de nacionalidad 

Argentina, con domicilio en Serapio Rendón número 57 B, Colonia San ~ael, Delegación 

Cuauhtémoc, C. P. 06470, Ciudad de México, con instrucción Doctor en Ciencias Qulmicas 

y Especialista en Genética Forense, de ocupación Director de Genélica del Equipo 
' 

Argentino de Antropologla Forense, debidamente orientado, con la edad, capacidad e 

instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se 
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me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco rfldia engano, 

error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, asl mismo no te# vlnculos de 

parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, c,flos probables 

responsables, ofendidos y vlctimas de los hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - ? -----------
- - - De igual manera se le hace de su conocimiento el contenido del artl~o 79 del Código 

adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, sin q~ por el momento 
\'' 

proporcione un número telefónico, y seftala para como domicilio para IQ~,Jnismos efectos el 

sei\alado en sus generales. Acto seguido se le hace saber al compar~~nte que conforme 

a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de Pro~imientos Penales, 
~í ' 

tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado pa~ la realización de la 
t.~) ... 

present~ diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistido ellla presente diligencia 
"· 

por persona de confianza o abogado; y acto continuo. el comparecient·:- - - - - - -- - - - - -
-'"! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - ~;- - - - - - - - - - - - -·:, ·,, 
- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la F~eración, de mane

voluntaria como Experto Independiente, designado por los Representantes Legales de 

Coadyuvancia de los familiares de los cuarenta y tres estudiantes ~e la Escuela Norm

Rural NRaúllsidro Burgos", para revisar los reportes entregados por.~¡t Universidad Médic

de lnnsbruck, al Senor Subprocurador Eber Ornar Betanzos Torres, et cinco de abril de d

mil di~piséis, diligencia a realizar el dla de hoy, con la finalidad de brjndar una asesoría 

interpretación de los mismos a favor de las vlctimas de la presente investigación, para 
.. 

cual me permito exhibir las siguientes documentales para efectos de acreditar mi expertic

en materia de Ciencias y Genética Forense:------------------- T:--------------
--- 1- Titulo de Doctor en Ciencias Qulmicas, expedido a favor de  

 por la Universidad  el veintiséis de octubre de mil novecientos 

ochenta y nueve, el cual cuenta con apostillados a su anverso, constapte de una foja útil 

por ambos lados.- - - - -- - - - --- - - - ---- - - - - - - - - - --- -- - - -- - - :.;~- - - - - - - - - - - - -,, 
- - - 2- Titulo de Especialista en Genética Forense, expedido a favor; de  

 por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Geqética Forense, el 

veintisiete de noviembre de dos mil trece, constante de una foja útil en un~ de sus lados.- -

- - - 3- Titulo Profesional Academico de Bioquimico, expedido a favor  

 por la Universidad Nacional de Córdoba, el diecinueve de diciembre de mil 

novecientos setenta y siete, el cual cuenta con apostillados a su anverso, constante de una 

foja útil por ambos lados.-----------------------------------------------

- - - Documentales que se da FE de tener a la vista y de las cuales se ordena extraer copia 

simple para que previo cotejo con sus originales sean glosadas a las presentes 
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actuaciones, en términos de los articulos 16, párrafo primero, 206, 208 y 269 del Código 
.... 

Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;. - - - - - - - - - -

- - - Una vez hecho lo anterior, se procede a tomar la protesta al cargo de .~perto conferido 

al declarante, quien acepta el cargo conferido y lo protesta, manifestando que en caso de 
,, 

realizar una opinión sobre los reportes que se analizaran lo hará por~ escrito setlalando 

todas las operaciones y experimentos que su ciencia le sugiere, expres~ndo los hechos y 

circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión.------------,-~-------------
' 

--- Lo anterior, con base en los articulos 220, 223, 226, 227, 228, ·234. 235, del Código .. ,; 

Federal de Procedimientos Penales, manifestando el compareciente: Me doy por enterado 

y acepto ajustarme a los lineamientos que me han seiialado, y cu~lir fielmente con el 

cargo conferido como experto, Bajo Protesta de Ley, sujetán4~me a los términos 
··.· •. 

establecidos en las leyes federales mexicanas, siendo todo lo que tEl-Aoo que manifestar.-

- - - No habiendo más

horas con diez minut

lectura y ratificación de

-----------------

SI
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En nomttn ftl Gobietno • la República ~ntlna, 
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The o-nment ollhe AepObllca Argentina, hereby 

requeata all whom lt may concetn, to parmlt the 
beeNr to pa .. wittlout delay or hlncl- anclln c-

ol nMCI to glve all lawtul alcl and protection. 

Em noma do Govetno de República Argentina, a 
autoridade que concede o prannte peaaaporta, 
roge e eollclta •• autorldac!M competentea, dalll8r 
p .. aar llvremente o titular e preatar·lhe toda a 

ntltlincilla protafio necnúrle. 

Au nom du Gouvemement de la R'publique 
.,...tlna,l'autortl6 qul «*lvra le p....,.. paeMJIO'I, 
demande il toua ceux qul pourralent 6tra concemn, 
de lel-r paaeér llbramant ton tftulaire at lul pritar 

l'a .. latance at le protactlon nkaaaalra. 
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- - • En la Ciudad de México, al primer día del mes de septiembre del al\o dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federaci

de la Subprocuraduria de Derechos HUmanos. Prevención del Delit

Procuraduría General de la República/ quien actúa en términos d

Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia q

constancia legal; CERTIFICA: Que la pA;sente copia fotoslática. cons

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copi

la vista, la cual cotejé y compulse en su ~ido; lo anterior con fundam
\. 

y 208 del Federal de Procedimientos Pena~ la que se certifica, para tod
~' "'{. 
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... 

de acuerdo a lo oportunamente informado por la Comisión de Certificación de E~cialidad 
de e
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···En la Ciudad de Mfxico. al primer dla del mes de septiembre del año dos m~ dieciséis, el suscrito Licenciado 

   del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación 

de la Subprocuraduría ~ Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General dl la República, quien actúa en térm e 

Procedimientos Penales. l. forma legal con dos testigos de asis
~ 

constancia legal; CERTIFI~; Que la presente copia fotostátie y, 

exactamente en todas y cada\na de sus partes con su original y a 

la vista, la cual cotejé y compuT en su contenido; lo anterior con 6 

y 208 del Federal de Procedimie\I!OS Penales la que se certifica, p  • 

••••••••••••••••••••••• ."%:---·······DAMOS F·,-;; 
·:-~ :. r 
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• • • En la Ciudad de México, al primer día del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado 

. Agente del Ministerio Publico de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación 

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

Procutaduria General de la Republica, quien actua en términos del articulo

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

constaRCia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de 

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exa

la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo

y 208 del Federal de Proce<iimientos Penales la <w~•e cer1ifica. para todos lo& efec
'·; 

FE·········.····. 

t 
•'' 
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• • • En la Ciudad de México, al primer dla del mes de septiembre del alio dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado 

, Agente del Ministerio Públioo 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 térmi

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asist

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostátic

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y e

la vista. la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con 

y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica, p

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !»'A.r,t O S F E .. ,"' )-.,, ,: 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servic1os a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 
DE RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR EL 

PERSONAL DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN 
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 1 0:20 diez horas con veinte minutos. del 1 uno de 

septiembre del año dos mil dieciséis. la licenciada , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrita a 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. -

.t 

~i' 
;' 
.-::-. 

-----------···-··-·-------···-·- H A C E C O N S T A R ----------------------------- ~ 

--- Que se recibió correo electrónico por parte de Despacho de la Coordinación de Supervisión r 
._~,. 

y Control Regional @pgr.gob.mx>, a través del cual remite parte de la respuesta • ¡ 
proporcionada por la empresa RadioMóvil Dipsa, S.A. de C.V., en atención al oficio ¡ 

tf 
• CSCR/05461/2016 relacionado con la Indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, t' 

lrecisando que no se adjunta el archivo PDF, toda vez que excede la capacidad de lo que } 
•:f.-

permite el servidor. la respuesta formal se le hará llegar por los medios tradicionales.:-------·.· 
~· 

-- Correo que se recibe y se ordena agregar a las presentes actuaciones para para que surtaiJ ,, 
sus efectos legales conducentes; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos.f .•. 
21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2. fracciói' 

11, 168, 180,206. del Código Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y1 x.' .. 
y 52 de la ley Federal de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la l 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglament ~ 
Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a4o 

11 

previsto por los artículo 189 y 190 de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusio.\1 • ... 
14, fracción 111 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubemamentai.-------------------------------------------L-

-------------------C O N S T E --··-···---·-··---=--
ASÍ LO HACE CONSTAR Y FIRMA LA LICENCIA

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE

LEGAL CON DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE 

~: . 
l 
ll 

:-i 

¡ 
-· 

e, .. -.: 
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"Toda la información de este correo a si como la contenida en los documentos que se adjuntan. es sujeta de ser solicitada mediante el procedomiénto de acceso a 
la InformaCión públice y podria encuadrar en una causal de resetVa o ser confidencial conforme a la ley Federal de Transparencoa y Acceso a ta·lnformacoón 
Pública. por lo que tanto et remitente como et remisor son responsables de cumplir con les obligaciones establecidas en la normativodad aplicable. en su manejo 
y transmiSión" ,, · 
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PROCURADURIA GENERAL 
DE lA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 
,~._,: 

·'· .f 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE APERTURA DE SOBRE CERRADO Dij LA 
UNIVERSIDAD MÉDICA DE INNSBRUCK. ··• 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinticinco minuto$ del dí
¡ 

primero de septiembre del ano dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a •~(OfiCina d

Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

Servicios a la Comunidad, de la Procuradurfa General de la Repúblicai:·quien actú
~· 

ante testigos de asistencia, en términos de los artículos 16, párrafo primerb:y 22, párraf
: ·~ 

primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, que al final fif'l'$.n y dan fe:-
< 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - ~'- - - - - - - - -
. :- .· . . -~ 

· · - ~ ~.QiJe el suscrito Licenciado Edgar Nieves Osomio, se constituye en 1$ instalacione. ~ 

.. ::~e la sala de juntas de la Dirección General de Laboratorios Crimtlialisticos de l
·: .. ~ 

Coordinación General de Servicios Periciales de la Institución, u~das 

       
 

, en compai'\ía de perit~ ofiCiales de l

Institución en las materias de Fotograffa Forense, Traducción y ~ca Forense, d
~ ..... 

nombres 

, quienes sef.identificaron co

Credencial para votar el primero de ellos con clave de elector
_'f. 

y los restantes con credenciales institucionales con números de cidencial ,, 
 , respectivamente, igualmente se encuentra~ presente com

-::· 
Representante Legal de la Coadyuvancia de los familiares de 1~ cuarenta y tre

estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", el ucJi,ciado
·'¡4 

, quien se identifica con cédula profesional número , , y com

experto independiente en la materia de Genética el Doctor 

Director de Genética del Equipo Argentino de Antropología Forense, +s. ignado por l

víctimas de la presente, quien se identifiCa con Pasaporte número  de l

República Argentina, documentos mencionados de los cuales se orde\a extraer copi
~ 

simple para efecto de que previo cotejo con sus originales sean dfosadas a la

presentes actuaciones, devolviéndose las originales a los presentes, d~ conformida

con los artículos 16, párrafo primero, 206, 208 y 269 del Código Federal d

Procedimientos Penales.------ - - ----- - - - -------------- - - - - - ---- - -- --

-- - Nos encontramos reunidos para realizar la apertura de un sobre cerrado entregad

por la Universidad Médica de lnnsbruck, al Setíor Subprocurador Eber Ornar Betanzos 

Torres, el cinco de abril de dos mil dieciséis, mismo que fuera entregado al personal 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, :: 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDADl 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN l . 
f ~'7':> 

~~ APIPG~1/2015. 
actuante el dla treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. el Jal fue abierto 

previamente el ocho de abril de dos mil dieciséis, consensando cerrjlo nuevamente 

para su posterior análisis, lo que se realizará en estos momentos, por~ que se muestr~
el sobre debidamente cerrado y sellado, el cual es de color amarillofrocediendo a l  
apertura del mismo a las diez horas con treinta y nueve minutos de.JPresente primero 

de septiembre de dos mil dieciséis, y una vez abierto se muestr~Ju contenido, que ,,. 
consiste en tres folders amarillos, el primero de ellos contiene once ¡tportes de entrega 

de muestras, de fecha primero de septiembre de dos mil quince, y~ segundo contiene 

dos reportes de entregas de muestras de fecha dos de diciembre & dos mil quince, y 

un tercer folder contiene un recibo de lo entregado el cinco de abril de dos mil dieciséis, 
~ 

procediéndose a dar lectura a los reportes por parte de la perito entrraducción ya que 
~ ~ 

tod8 la documentación se encuentra en el idioma Inglés, los cua~se van analizando 
.. \. 

por el personal de Genética de la Procuraduría General de la Repdblica y del Equipo 

Argentino de Antropología Forense.-- - - --- --- - ----- -- --- - -it- -- -- -- ---- - -
- - - Una vez que se concluye de leer y analizar los reportes, los e>ePertos en Genética 

i 

emiten las siguientes conclusiones en común acuerdo:---------~-------------

- - - 1- De los reportes de las muestras entregadas el primero de septiembre de dos mil 
' 

quince, se desprenden tres tipos de resultados:- ------ - -- - - - - - ~------ - - - -- -

- - - a) Primer grupo no se obtuvieron perfiles genéticos por tener muy:baja cantidad y/o 
.·< 

mala calidad de ADN.--------------------------------- _:,¡.------------
- - - b) Segundo grupo del cual se obtuvieron perfiles genéticos re(Portables, en los 

cuales coincidieron con los grupos familiares correspondientes a ctiatro estudiantes 
.. 

desaparecidos: Felipe Arnulfo Rosa, Luis Angel Abarca Carrillo, Giavanni Galindrez 

Guerrero, y Alexander Mora Venancio.--- ------- ------------- ~'-----------
---e) El Tercer grupo de muestras que produjeron perfiles genéticos:tanto de ADN 

nuclear como de ADN mitocondrial no coinciden con ninguna de las ,.milias de los 
: 
) 

estudiantes.------- - ---- - - - - --- - - - --- -- - ------ ---------- ·~-------
i 

- - - 2- De los reportes entregados de las muestras del dos de diciemb · de dos 1

quince, se tienen:----- ---- -- - ---- ------- -- ----- - - ---- - - - - - - - - - ---

- - - a)- De los indicios no se obtuvo ADN en cantidad y calidad suficiente pa a producir 

perfiles de ADN nuclear. Y debido a que esos resultados en cuantificación ADN no \

son prometedores para realizar secuenciación de ADN mitocondrial por •. étodos  
convencionales, los expertos de la Universidad Médica de lnnsbruck sugi'(ren la 

realización de Secuenciación Masiva Paralela.------------------------\----

- - - b)- Por otro lado lnnsbruck reporta sobre un grupo de cabellos, en los cuales 

algunos producen resultados de ADN mitocondrial, que no coinciden con los familiares 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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¡ 

APIPGR/SDHPDSC/ÓI/00112015. 
•.o: 

1 
fi 

de los estudiantes y por otro lado reportan la existencia de cabellos igdicando qu

posiblemente no sean humanos, por ello seria recomendable que lnnsb.f:k profundic

y fundamente la conclusión por la cual reportan que los cabellos no so~umanos, co
,;~ 

la debida metodología aplicada.---------------------------- i/",..---------
'~ 

- - - e)- Que se corrija por la Universidad Médica de lnnsbruck el núm·!ifo de muestra

óseas entregadas ya que en una parte mencionan quince, cuando .·fe trata de die

muestras óseas y una pieza dental.-- - ----- -- --- - - ---- - - -- -1f ---- ------
- - - Una vez arribadas a las conclusiones citadas de común aQ.Ierdo entre lo

·' 
especialistas de la PGR y el EAAF, se vuelven ingresar a sus folders JPs reportes, par

efecto de que sean glosados a las presentes actuaciones y 8Eftenvien para s
~'t 

traducción a la Coordinación General de Servicios Periciales, en\ términos de lo
/ 

::·:~~iculos 15, 16, párrafo primero, 206, 208, 269 del Código Federal; Procedimiento

Penales, y sin tener nada más que hacer constar se da por conO,Uicla la present

diligencia a las quince horas con treinta minutos, de la fecha en que • actúa, firmand
';. 

para debida constancia legal los que en ella intervinieron. en términq.& de los artículo

16, párrafo primero, 22, párrafo primero y 208 del Código Federal di Procedimient r 
Penales.--------------------------------------------f-----------

-- - Asi lo hizo constar y firma el suscrito Licenciado 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina ~e Investigació
! 

de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito f Servicios a l
'! 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien proced~en términos d

los artlculos 16, párrafo primero y 22, párrafo primero del Cód~ Federal d

Procedimientos Penales, en forma legal

firman y dan fe, para debida constancia l

-------------------------O A M 

LOS CUARENTA Y TRES ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL ~RAL 
· 

·. 
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ESPECIALISTA INTEGRANTE DEL EQUIPO ARGENTINO DE AfrROPOLOGIA 
'•: 
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CE RTI F ICAC IÓN. 

- - - En la Ciudad de México. al primer dia del mes de septiembre del a~ dos mil dieciséis, el sus~ito licenciado 

, Agente del Minislerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina di lnvesligación 

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Oelilo y Servicios a la Co~nidad. de la 

Procuraduria General de la República, quien actúa en ténninos del artículo t6 de Códig4, Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan f~ para ~a 
constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostálica. conslanle de una foja úlil. co '· 

exactamenle en todas y cada una de sus partes con su original y es c

la visla, la cual colejé y compulse en su contenido; lo anterior con fun los 16 

y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica. para es.----

•••• ••• ••• • •••••••••• ••• ••• ·········DAMOS FE·· •• ••• 
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PAOCURAOURIA GENERAL 
DE LA REPÚBliCA 

e E R T 1 F 1 e A C 1 Ó N. 

···En la Ciudad de México, al primer dia del mes de septiembre del afio dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado 

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

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

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de ·código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asiste

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y e
la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con f

y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica, p

····································DAMOS FE
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• • • En la Ciudad de MéxicO. al primer día del mes de septiembre del al'lo dos mil dieciséis, el ~uscrito 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 ~omunidad. de la 

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática. con ' y 

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copi

la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundam

y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica, para tod

····································DAMOS FE·-··
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PAOCURAOURIA GENERAl 
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CERTIFICACIÓN. 

.. 

• • • En la Ciudad de México, al primer día del mes de septiembre del año dos ~il dieciséis, el suscrito Licenciado 

. Agente del Ministerio Público de la Federación, AdScrito a la OfiCina de Investigación 

de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y ServiCios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artieulo 16 de Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistenCia que alftnal firman y dan fe.  
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- - - En la Ciudad de MéxiCo. al primer dia del mes de septiembre del al'lo dos mil dieCiséis. el suscrito Licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 
- - - En la Ciudad de México, a uno de septiembre de dos mil dieciséis, siendo la · horas,~on treinta 
minutos, el suscrito licenciado , Agente del Min rio Público 
de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derecho~;'Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Rep~blica, 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;--------:~.--------
-------------------------------ACUERDO----------------------- . .;:,---------
- - - Que siendo la hora y fecha que al inicio se indica, partiendo del principio que la: facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público. por lo tanto 
le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta Representación 
social d~ Jj..F~f~Gió.1\ a efecto de obtener diversos datos e información que no solo· permitan dar 
cumpli~to• a'<la(~.retomendaciones y posiciones del Grupo de lnterdisciplinario:· de Expertos 
lndepertftentes.1:~ól'r1iJ! a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, resulta import_._.ante destacar 
que prebsamentti el or-en de los hechos materia de esta investigación radica en • "determinar la 
situació~iy ·P.aradero de f9s cuarenta y tres estudiantes normalistas". tal como lo indi~ la Comisión 
lnterameRcena de Derechos Humanos, requiriendo al Estado Mexicano adoptar las medidas necesarias 
para el ciJrtiplimiento del ctmetido y del análisis de las constancias que obran la presenté averiguación, 
por otra'parte mediante oficio SSP/0397/2016 de veintinueve de junio del presente:año la policía 
preventiva municipal rindió~la "Orden de Servicio Operativo y Servicio Administrativo", iniciando a las 
ocho horas del día veintiséis y concluyendo a las ocho horas del dia veintisiete de septiembre de dos 
mil catoreé··realizado'por fe &ecretaria de Seguridad Publica en su fatiga, en la cual aparece el personal 
al que corTeSpondió proporqonar el " por lo que es necesaijo recabar las 
comparecencias de los elem.ntos faltantes que estuvieron activos en dicho bloqueo losf.ciias veintiséis 
y veintisiete 'de septiembre de dos mil catorce por el evento suscitado por los Estudiante$: de la Escuela 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa; En contexto a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 8, 16, 20, apartado "C", fracción 11, 21 y 102, apartado A, de te Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención Americana sobre Derecho% Humanos; 1, 
fracción 1, 2, fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141, apartado A, 168, 180, 206 y d~ás relativos 
aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción 111 del articulo 14 de 1~ Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 1, 3.i'4. fracción l. 
apartado A, incisos b) y f), 22 fracción 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría ~eneral de la 
República; 1, 2, 7 de su Reglamento; por lo tanto es procedente y se:- - - - - - - - - - - - - - -J ---------
--- -- - -- - -- -- --- - - - - --- --------A C U E R O A----- --- --- - - - -- --- -- - .;;; - - -- - - - -
--- UNICO.- Gírese oficio al Presidente Municipal de Pilcaya, Estado de Guerrero, a e(ecto de que 
notifique a   

elementos de Policía Municipal que laboran en es~iJllunicipio a 
efecto de rindan su comparecencia ante ésta Representación Social de la Federación.--- -1':--------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E-
--- Asi lo acordó el licenciado
de la Federación, Adscrita a la Oficina de Investigación de l
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Proc
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Ciudad de Méxi~ 31 de Agosto de 2016. 
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LIC.  · · 
PRESIDENTE E IGUALA, GUERRERO g 

~'; 

V. VICENTE G~'li L. CENTRO; IGUALA, :,~ 
GRO. C P. 400 ~ -9600 ;;¡ 

C~e a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 !; 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 11. 18, 22, 80, 81, 82,125, 
127bis, 168, párrafo primero, 180 y 206 del Código Federal de Procedio1ientos Penales; 4 fracción 
1, inciso A), subinciso b), IX y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 

·,~:··. 

Respetuosamente solicito a usted tenga a bien girar sus apreciabiEI's instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que notifique a los siguientes elementos: ~· 

.... .. 
t . 

. 1 

·

. 

" 

~· .. 

Declaración que Sérá rendida, respecto de los hechos que se investigan reÍatiVOS a los días 26 
y 27 de septiembre de dos mil catorce, para lo cual deberán de exhibir identifi~ión oficial vigente 
co~ fotografla; y el) ,..!érminos de lo dispuesto por el numeral 127 bis del Qódigo Federal de 
Procedimientos Penales, en caso de podrán hacer$e acompañar por 
abi5gado o persona de su confianza para desarrollo de la citad~ diligencia. 

No omito manifestar que la cita tan.ifhl•li.'mi 

Investigación de la Procuraduría Gener·al·~~~: 
Reforma 211-213 piso 15, Colonia ... u, .. u., 
Código Postal 06500. 

' 
domicilio que ocupa ~sta Oficina de 

que es en: Avenidá,, Paseo de la 
W!iJac:ión Cuauhtémoc, Di$l,rito Federal, 

\ .. 

Sin otro particular, en espera dEf~~~ñ4t a-:lt~··sóli~; le reitero las se~ridades de 
mi atenta y distinguida consideraci~,J3i;íÍ'j ú f.t_ .. ,. :~u, •·>;::: :<< ;~ \ 
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Subprocurodurío d~ O~rechos Humorj9s. Pre~ención del 
~lilo y ServlciQ5 o lo Comunidad. e., 

OFICIN~fE INVESTIGACION 5~/ 
f. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 :~ 
' 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL OFICIO DE LA DIRECCIÓN G~NERAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO Dé GUERRERO. 

'! 
y 

--- En Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las once horas con cincip minutos, del día 
f. 

primero de septiembre de dos mil dieciséis.---------- .. 
---TÉNGASE.- Por recibido con fundamento en los artículos 16, 21, 102~artado "A" de la 

:¡a. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ;20, fracción 11 y ~1. 168, 180, 206 y 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales, el volante con 10.~908 que contiene 

copia simple del oficio DGRPP/2420/2016, del once de agosto del año e~ curso, que consta 
~ 

de dos fojas útiles, emitido por el Director General del Registro Público de la Propiedad y el 
1 

Comercio de Guerrero, mediante el cual comunica los antecedentes(tegistrales de seis 

inmuebles. Documento del cual se da fe de tener a la vista de conformictd con lo dispuesto 
• 

en el artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, ~se ordena agregar 
-~ 

a las presentes actuaciones a fin de que surta los efectos legales. ---j-----------------
------------~~~------- --- C lí 11 P L. A S E. -------------..]l·----------------------
-~AS( LO ACORDo':Y FIRMA EL . AGENTE DEL 

JiÑJSTERIO PÚBLI~O DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPR~CURADURÍA DE 

~~~CHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS AV, COMUNIDAD, 

~~:;~:: ~:~~~ ~ TESTI ~ 
_..;..~~-. ~----------------------0 A 11 O ----

; .. : ·.. . . ' 
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ÜFI"CIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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Id 2908 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

-, .. . 

DGRPP/2420/2016 

11/08/2016 Fecha del turno: OS/09/2016 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 A. 1- ' 
 <-9 \ 

1 
 

·~: 
t; 

PROCEDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI~AD Y DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, EN ATENCIÓN Al OFICIO SDHPDSC/01/2268/2016 DE FECliA 18 DE JULIO DE 2016 Y 
RECIBIDO EllO DE AGOSTO DE 2016, DEDUCIDO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA P~R/SDHPDSC/01/001/2015 

t.: 

:•• ,.. ... ~~ . ~ ... . 
·~ 

' • 

1 

' . . .. _,. -J 

• c..bi.,.. 
.... ~ ., ~- ., .. 

:_;.,,•,oro lo• o~- ...... 
.;.-., .......... _.,, .,., ... 
. ,.., ..... .~e • "'" . ~ ......... ,-,,. 

"'• O.Coo· 1 ·'OH:"f>r,;.,¡~-¡r,,,. 
....... !.•···"~' n't·,• 

•.C.h.'• •.• '"',.,...,..., :; .. ···~ - ,~, ••• ..,. <;o :.t 

I'GI\·$·111f\~t-,))',.-v!h1(11~n .. Mot1tol ~ ..... ~...-- ...... ·,. "'(Wo"r. ''~":l•n·.~· 
"~'""*'•· _,...r.,_, ................... - ..... (.-..,f' .. , . .._ t ~~-~ 

...... ~ ... -,... ,. .. ,.:~ ....,...,,_ .,..,fl, c-•<:•tmo"' , ••. ..._ .. ·-·•• ,. ..... '"•""'<r' .. 
"' ............ -;>", "'"' ...... t.-.;.~· '0:1"' ""',. ... , ........... - ·- ......... , ....... ~ -·~ 

1 Cl"" At<aop S.Co, _,. t. (otoflbi l .. "'~" ... _ ....... .,... 

~ ... 
~. ('~ ......... ~ -1'0 .. ~ .. ) .lt ~-G. M,n,.:,,..,, ......... 

"'o<!'"'" 
,l '"~ Or.-G. •iol -·-- ltl Ullifl ....... ~· IOOC.I- 11 ~ .... 
~1 ~n 1.1 c.lo" .. l'~ COl>......_. U ,)UJH- '-tl{.'tf 

• · r..-. ,....,.. .. * lt "lofltt--. ..... •r•-. Ullt ,.....,.., .• '"'"'" ., '""'"'"'' 
P,, • .,...,.,.. .... ~c-~•ru:,.,a·.,.,.,. .,-.,,. 
\. í;lf(.,.~ .,.,M•t>JI -• 11. e,.,,_ •.IA...,......,I "'"'"~"'" ..,. .... .,1. 
·.; ... ,....~ 

.............. ''" ....... -von - ... ·-· ... ~ ....... ~ ""' ..... '·'· .... u c .... 
"-·•~·e~ """"'' J..-1- ft41"".o •• ~.lA J .. .\0! ~.,,., .. ,,, -, ... ,,.,,.,..,_ o" _. 
~4 ... , ......... ,,..,_.,,e;.,..,, __ c..,_ .. ....,~ ••·:, •tt·w~ 1• ~e • 

·;~ 

l· 
~~ 
~$ 
;_( 
·~· . '~;¡ 
.~; 

~~~ 
1,.:' 
{;~~: . 
'~'' 

·-~.· ' ., ' 
·• 

:i~4 .. 
·~'J-. 
'{! 
~;. 

martes. 06 de septiembre de 2016 Página 1 de 1 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



Sección: 

No. Oficio: 
Asunto: 

5~-f 
de Gobierno 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

Dirección General del 
Registro Público de ~a 
Propiedad y del Comercio. 
DGRPP/2420/2016. ·: 
El que se indica. ':: 

--~~:: 
,~ 

. '~7 _., . ... 
Chilpancingo, Gro, a 11 de agosto

")  b MTRO. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION, CIUDAD DE MEXICO. 

·.}.~ 

··.En ate~~~~~~ su oficio SDHPDS/01/2268/2016 de fecha 18 de julio del :1016 y 
-. ._ • • J ·. ~· * . recibido -~f 10 de agosto del mismo año, deducido de la4I A,P. 

~-·-PGRISDHPllsc!01/001/2015 con asiento de presentación s/n, le informo que d¿$,pués 
:· 
· de realizar una minuciosa búsqueda en los archivos correspondientes a los D~tritos 

. ' 
'·-   

 no se encontraron antecedentes registrales de 

las ubicaciones. 

J 
~.-  

 

2.-  

 

3.-  

 

4.-

 

5.-

 

6.· 

 

~-- ·- --:-:;' . i" 
:;-, ~ . ~. -~ !/':. ~ ,r. !: ____ , ____ .. --- ...... ---- -----·---· ---~~-~-

Av Juarez sin esq Q;¡i•llana Roo. Edificio Vicente Guerrero 2' P1sc. C.P. 39000. Chilpanc•ngo, Gro. 
Tel. 01 (7471 471 9576 
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GUERR >::;',"; 
... .. ~- ' '1. ' ~ 

5~<? 
de Gobierno 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPI~OAD Y DEL COMERCIO 

Aprovecho para comentarle, que nuestro sistema informático nos permite nada mas 

hacer las búsquedas por propietario o antecedentes registrales. 

\ 
l 

~,¿ .. :··i¡.-.-.-·-·--·-----··• ~ ·-- --;:-:---····-----. -·---·-·-·---· ·---:;Jv' .:~ .. : --------·--· 
;~~ . 

. v, " "\ f( ·f ' ' "" .•· .., ,.. ;, ' ·, :fl 
_...;__ ·• ------------- -- ------------ ·=-':-::-::-:-:-~-,----,----'---:-----= 

Av. Juarez sin, esq. Quinlana Roo. Ed•licio Vicente Guerrero2• Piso. C P. 39000, Chilpancingo, Gro. 
Tel 01 (747) 471-9576 
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~q 
SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIA. 

- - - En Chilpancingo, Guerrero. siendo las once horas con ocho minutos d~l día primero de 
septiembre de dos mil dieciséis, el suscrito Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de I@:Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad .. ~ la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de qqdigo Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que af;final firman y dan 
fe, para debida constancia legal;- - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - .:. t- ------- ----
- --- --- -- - -- ----------- -- --- - ---- - ----- ------ - - - - - - - -- -'~i.. - - ----- -----··i''¡ 

- - - Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado CI!'Yersas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de (ios mil catorce, y 
derivado de la copia del oficio del Director General del Registro Público de ~ Propiedad y del 
Comercio de .. thilpancingo, Guerrero, en el que comunica que no exis\en antecedentes 

r '!J.egistrales~~erentes bienes inmuebles; resulta necesario girar oficio al Pr~idente Municipal 
f~ , de Iguala, ·~o de Guerrero, en el que se le solicite su valiosa colaboraciól.'(: para que remita 
....... ·<a esta RepreS.ntación Social de la Federación los antecedentes registra les y ,,~-régimen jurídico 
!•. Cle .los siguientes predios: 1.  

  
    
     

 
 

ubicad4. entre la calle 
Periférico~ esquina ~lo San Juan, colonia Industrial, Municipio de Iguala, Guerrero, 
coor(teriadas   lo anterior para la debida :'lntegración y 
perfeccio'limiento dC expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J·J..- - -- - - - - - -

';'.: ---- .. ------------------------------- -- --------- ---- --- .. -- -~·---------
- - - 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 lineas de investigación, por lo 
que conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartadp "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22,168 y 180 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 Procuraduría General de la República; es procedente y se: - - - - - - - -

----------------------------ACUERDA------------------------------
- - - ÚNICO.- Procédase a girar oficio al Presidente Municipal de Iguala, estado de Guerrero. - -

- - -- - -- -- • - • • - ·-- --- -- ---- - C U M P LA S E • ·- • • -- ·- - - --- -- - -- - --- -- - ---
- • • Así lo resolvió y firma el suscrito . 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 art o Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de as  firman y dan 

~~· ~~~~ ~~~i~~-c_o~~~a_n:~a-1~~~~-- ------~ --~ ----~-::::: :~ ~ ~ ~ _- : _-_-_-_-: ~ ~: ~ 
- - -- - -- -- - - - -- - -- ------------- O A M O S F E -- "' -- -------

TIGOS DE 

LIC.
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DISTINGUIDO PREsiDENTE: 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, 51fJ 
Prevención del Delito y Senicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
Oficio: SDHPDSC/011302312018 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la Indagatoria al rubro seftal 
• +sano en la Investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembf 

... Iguala, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artlculos los artfcul 
Apartado "A", de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fr.,!iñn 
a) de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 2, fracción 

· 53, 128, 134, 168 y180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, tr·~m 
· A), sub in~ b) y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbr · 1, 3, inciso 

" A) fracción V de su Reglamento: me permito solicitar su valiosa colaboración, pa 
existir inconveniente alguno, remita a esta Representación Social de la F....,lnll'!iñn 
antecedentes reglstrales y el régimen jurldlco de los siguientes predios: 

1.
2.
3.
. . 
4.

5.
6.

Hago de su conocimiento que el número telefónico del suscrito para ser contactado, es el xte1 
5550095142, correo Opgr.gob.mx, quedando a sus órdenes en las Insta 
que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Hu= 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de la R 
número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México DI 
Federal, C.P. 06500, Tel.   

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

EL AGENTE D

C.c.p. Dr. EbtrOmll......_ T- SullploandOr de~ H-. "-'ddn del Oeliloy ~e la Comuniclecl. "- 111 
COl~ • ..-. 

Dr.  11llller de la Clftcln8 delnveeligiCi6n de la S0HP0SC. P.a 1U COIIOC:illlieiiiO. P-. 
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"SH~\'1( 11!'> .\ 1 .·1' (J\ll \i!!.·\ll 
OFICINA DE INVt:STI<iACIÓN 
APIPGRISDHPDS~f9V001/2015 

't 91 
, · .. r ' A C U E R D O DE R E C E P C 1 O N _:t 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA UEAF. ~:·i 
- - - En México, Ciudad de México, al primer día de septiembf'e de dos mil 
dieciséis, siendo las trece horas con diecinueve minutos.-----------4'"-------------
- - - El suscrito Licenciado ', Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Invefttigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito Y#'Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, en ~!rminos de los 
numerales 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Políticaf,,tle los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 2, fracciones 1 y 11, 16 párrafo prime,~, 17, 18, 168, 
180 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, ~ompañado de 
testigos de asistencia que al final firman para debida constanciéf¡de lo actuado, 
manifestó:-------------------------------------------------------------~~----------------

- - -. -4fE.- Por recibido el volante de turno de treinta y u~b de agosto del 
"P~ese1We~p-,· el cual contiene una SOLICITUD DE INFORMAICtN, consistente 

·.en .la cónftrmaclón a la Unidad Especializada en Análisis Financ!Jtro la fecha de 
·nac;lmiento de la persona que lleva por nombre  

de veinticinco de enero de mil novecientos setenta y m.i~ve, así ry¡ismo, 
indique la fecha de racimlento de la persona que lleva por norl'\tre  

, debido a que el Servicio de Administraci<tP Tributaria no 
encontró registro dentro de sus bases de datos, de treinta y unct_'' <de agosto del 
presente año, proveniente de la    , 

.. Directora General de Esa Unidad.------------------------------------\--------------
- - -; Documento del cual se da fe de tener a la vista constante~$:1e dos fojas 
6tlles que se ordena corran agregadas al cuerpo de la presente i~qagatoria, por 
lo que es procedente acordarse y se;---------------------------------t:--------------
---------------------- ACUERDA-----------:~.--------
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expedie$ en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes y a~érdese por 
separado.------------------------------------------------------------------\-----------, t 
--------------------CUMPLA S E------------ i-------
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la \tficina de 
investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos '\'Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunid
dispuesto por el artículo 16 del Código Feder
testigos de asistencia que al final firman y da f

MOS FE 
DE ASIST
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

•• j· .. 

miércoles, 31 de agosto de 2016 

2772 ,, 

SIN NÚMERO DE OFICIO 01 ~ 5e

31/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

01/09/2016 ,:_): ¡~ \vz?

··\' 
~- ·· .. 
:.: 

).".> 
;'/fw 
¡¡ 

'~-~ ·, ,. 
·¡·._ 

PROCEDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISISiftNACIERO A FIN DE 
ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LO SOLICITADO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO SDI-:!PtlSC/01/1893/2016 DE 
FECHA 10 DE JUNIO DE 2016 SE REQUIERE SE CONFIRME A ESTA UNIDAD ESPECIALIZAlY~ EN ANÁLISI ,.--.;,:_, 

lll.,e
\ 
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31 de agosto de 2!»6. 

Para: LIC.  

De: 

ASUNTO: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

;· .. ··· 
·*' 

2)  
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPD~I/00112015 

.. 
A C U E R D O DE R E C E P C 1 O N 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA UEAF. ,; 
- - - En México, Ciudad de México, al primer día de septiembre de dos mil 
dieciséis, siendo las trece horas con veintidós minutos.-------------~:--------------
- - - El suscrito Licenciado   Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Inv~stigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito t' Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, en t?.érminos de los 
numerales 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polític&. de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 2, fracciones I y 11, 16 párrafo primeo, 17, 18, 168, 
180 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales,~~compañado de 
testigos de asistencia que al final firman para debida constancj¡ .·• de lo actuado, . , ,. 

~~~~~é~~Ase~:-;~~-;~~~¡;~d~-~~-~~~-~~~~-d~-~~~~-~-d~-~~~~-t~-~--.·~~-d~-~~~~;~-d~l 
presente año, el cual contiene una SOLICITUD DE INFORMAI~N, consistente 
en la confi~!l;l~ción a la Unidad Especializada en Análisis Finan~ro la fecha de 

. nacimiento "di'las siguientes personas, la cual fue proporciona , por el Servicio 
~:de ·Administración Tributaria:   

   
 

 
 

, de treinta y uno de agosto del' resente año, 
proveniente de la  , Di . ctora General 
de esa Unidad.-------------------------------------------------------- ~ ---------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista constant \' · e dos fojas 

·(ltiles que se ordena corran agregadas al cuerpo de la presente i · agatoria, por 
lo que es procedente acordarse y se;--------------------------------- .. --------------

: : ---6~1-C~~-- ~~ré~u-e~~ ~~- do~~~e~t~ :n~e~ ~e~~ri~~ ~~- ~x-p~di~~ ~~ -q~~ ~~ 
:~~~~a~~~~--~~~--~~-~-~-~~: __ ~!:::~~--~:~~~~: __ :~~~~:~~~~~~~::: __ ~--~,-~~~::_:_~~r 

• • --------------------CUMPLA 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 Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunid
dispuesto por el artículo 16 del Código Feder

al firman y da 
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PROCEDECIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁL~S FINANCIERO, EN El CUAL 
INFORMA QUE A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE ATENDER LO SOLICITADO, ftliEDIANTE OFICIO NÚMERO 
SDHPDSC/01/2047/2016 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2016 SE REQUIERE LO SIGUitTE, SE CONFIRME A LA 
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_~?.r 

1: ·'· ~ ......... : ,· 
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31 de agosto de 2016. 

Para:  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD DE LA PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

De: L.  

 
 

 

 EN ANÁLISIS FINANCIERO. 

ASUNTO: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A fin de estar en posibilidad de atender lo solicitado, mediante oficio m· \úm,f!ro 

SDHPDSC/01/2047/2016 de fecha 27 de junio de 2016, se requiere lo siguiente: 

1) Confirme a esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, las fechas de naia~ini,f!nt:o 

proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria, de las personas que se mdican 
continuación: 

2) 

Lo anterior se requiere por ser datos necesarios para que las entidades fi
r la información que les sea requ

,.. ..... ·-. 

. ...
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SUBPROt"IIRADI•I<iA j)[ l)i l{fii!U" !F,\·1.·\N(l~. 
PRI.\TN< l(l'l Df.L DFLI ro 

Y SIR\ ICIUS A L•\ ( U\11 ;1\IDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPOSC/0®9112015 

.;·t. 

91'-:t:.i~ 
A C U E R D O DE R E C E P C 1 O N f 

OFICIO CORC/2281/2016. '1. 
- - - En México, Ciudad de México, al día uno de septiembre de dos mil d¡jciséis, a 
las trece horas con cincuenta y un minutos.---------------------------------~~-------
--- El suscrito Licenciado , Agente deljt,1inisterio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigaci'if11 de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Ser-A.cios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa,..~n forma 
legal COl) dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifes. } : -------
- - - TENGASE.- Por recibido el volante de turno de cinco de sept mbre del 
presente año, que contiene el OFICIO CORC/2281/2016, de quinc ·- e agosto 
del presente año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Pú . co de la 
Federación, signado por el Inspector General   , 
Coordinador Operativo de la Policía Estatal de la Región Centro, aicrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con re ·. · encía en 
Chilpancingo, mediante el cual en atención al diverso SDHPDSC/01/25 /2016, de 
cinco de agosto del presente año, remite copia certificada de la Mesa:.' e Control 
que compr~nde del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil cat¡oe, misma 

. ::·.que señala al personal operativo que se encontraba adscrito a esa e , rdinación 
·-:-,.:~ Operativa, asimismo, copla certificada de las tarjetas informativas 3 .8 y 3684 
-·~-:~-.:·.'del veinticinco y veintisiete de septiembre de dos mil catorce.----------- · --------
;.' · ; -' - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que ~ onsta de 
· · · . · teintisiete fojas útiles, de las cuales veinticinco obran • copia 

···certificada; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la ·presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 . partado 
"A" de· la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 1 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fi · cción 1, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley Orgá .·a de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Ofici de la 
Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 1 iso H) 
firacción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;--------------------------1-------
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R DA - - - - - - - - - - - - - - - - -•- - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en c}ue se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdest\ por 
separado.-----------------------------:----------------------------------------------r--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 Subproc
Prevención del Delito y Servicios a la Comuni

 Fed
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LIC.  

SEGUIMIENTO 

INSP. GRAL. , COORDINADOR 
OPERATIVO DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA REGIÓN CENTRO. 

 
0/- f>ep - ':>--

:.-,, 

~

:rs .;,~ 
d.''' 
v~t 
}'!, 
-A~: 

! 
PROCEDENCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRER~,¡J.EN ATENCIÓN Al 
OFICIO SDHPDSC/01/2577/2016, DEL CINCO DE LOS ACTUALES, DERIVADO DE LA AVE8l<;UACIÓN PREVIA 
NÚMERO AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, MEDIANTE El CUAL SE REMITE COPIA DEBí!>AMENTE CERTIFICADA 
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51¡ 
GUERRERO 

Secretaría de Seguridad Pública 
NOS NECE~TAA T:::OCS 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBJ';ÍCA DEL 
ESTADO. ,' 

SECCIÓN: 
NUMERO: 

COORDINACIÓN REGIONAL CE~O. 
CORC/2281/2016 

ASUNTO: SE INFORMA 

CHILPANCINGO, GUERRERO; AGOSTO t$ DE 2016. 
"2016. Alfo del Nuwo Slstemo de Ju$tlcia Penal" 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADUR(A DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

~~;: ,,,., 

EN ATENCIÓN A SU OFICIO NÚMERO SDHPDSC/01/2577/2016, DEL CI~CO DE LOS 
ACTUALES, DERIVADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO AP/PGR/SDHPDSC/ÓI/001/2015, 
ME PERMI.TO .flEMITIR A USTED COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DE LA MESA D~tONTROL 
QUE COMPREÑ:DE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MISMA QUE SE~ALA A\ PERSONAL 
OPERATIVO QUf SE ENCONTRABA ADSCRITO A ESTA COORDINACIÓN OPERATIVA~Y LOS DfAS 
QJ.JE ESTUVIERON LABORANDO, ASf MISMO SE ANEXAN COPIA DEBIDAMENTE CERT!FICADA DE 
LAS TARJETAS INFORMATIVAS NUMERO 3668 Y 3684 DEL 2S Y 27 DE SEPTIEMB~ DE 2014, 
DIRIGIDAS AL COMISARIO GENERAL D.M. P. LIC. LEONARDO O. VÁZQUEZ PÉREZ, SECfJUARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, DE AQUEL ENTONCES, SIGNADAS POR:1iL OFICIAL 
MARCO ANTONIO LÓPEZ ZAVALA, COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN CEN~O DE ESA 
FECHA, DONDE SE~ALAN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS ALUMNOS DE ~ESCUELA 
NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA "RAÚL ISIDRO BURGOS". :¡ 

~ 
·~: 

ASIMISMO HAGO REFERENCIA QUE EL SUSCRITO SE ENCUENTRA Al FRENTE l,DE ESTA 
COORDINACióN OPERATIVA, A PARTIR DEL OS DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.·; 

''i 
' 

POR LO QUE INFORMO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO. 

., 
i 

C.C.P.   .· OUOAI, PARA SU CONOCIMIENJO •• 
CIUDAD. 
C.C.P. · JIFE DE lA UNIDAD DE ASUNJOSIUIIIDICOS Y DEJIECHDSHUNIAIIDS.· MISMO fiN. PA&AC1D DE GDIIIEMO 
C.t.P.AIIOIIVO. 
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--El suscrito Oficial , Coordinador Operativo de la 

Región Centro, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, quien actúa de forma legal ·--- -- -- • • ·--- • • ·---- • • --

--··-----------·----·----CERTIFICA--··-----·---------··-

• • - Que las presentes copias fotostáticas compuestas por O 6 fojas 

útiles, coinciden fielmente con su original, la cual se tienen a la vista y obra 

en el archivo de ésta Coordinación Operativa, lo que se certifican para 

todos los efectos legales a que haya lugar en la Ciudad de Chilpancingo de 

los Bravo, Capital a los quince 

días del mes de ago~o de  - • - - • consté. 

f! ' ,· ; , ... 

·-

, ~ . ' . . ... . 

1 
. · .. , ... " 

... ·• 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



TARJETA INFORMATIVA. No. 3668 

25-SEPTIE~BRE-2014. 

' :\ 

PARA: COMISARIO GENERAL D.M.P. 1' 
LIC.   . .1 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL~ 

~· 

DE: INSPECTOR GENERAL. t 
. f/ 

COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN CENTRO. M 
~~ 

~· .~ 

ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SIENDO LAS 12:09 Hots DEL OlA DE 

HOY •. SE RECIBIÓ U.NA LLAMADA TIEL..EFÓNICA ANÓNIMA EN EL SERVICIO~~> .. E ATENCIÓN A 

EMERGENCIA$ ... ~BAJO EL FOLIO NÚMERO , REPORTANDO Q · UN GRUPO DE 
'... '··~ 

.ESTtJDIANTES DE LA-ESCUELA DE AYOTZINAPA INTENTAN SECUESTRARtJN AUTOBÚS DE 

L.Á ESTRELLA DE ORO, EN LA LATERAL SUR-NORTE DEL BOULEVARD VICirrE GUERRERO 
' ~ 

, A LA ALTURA DEL HOTEL PARADISE INN DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, fe ESTA CIUDAD 

CAPITAL . ~ 

POR LO ANTERIOR SE TRASLADO EL SUSCRITO, AL MAN'f DE CUATRO 

GRUPOS Y CUATRO VEHÍCULOS OFICIALES CON NÚMERO ECONÓMICO 3~. 310, 302 Y 314 

·DE LA FUERZA ESTATAL, QUIENES IMPEDIMOS QUE UN GRUPO DE 15 ESr\tDIANTES DE LA 

ESCUELA NORMAL'·RURAL RAUL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, SEC~ESTRARAN EL 

AUTOBÚS NÚMERO ECONÓMICO  DE LA ESTRELLA DE ORO, LOS CUALEf AL NOTAR LA 

PRESENCIA DE LA FUERZA ESTATAL INTENTARON AGREDIR CON PIEcfAS A DICHO 

PERSONAL POLICIAL, ASÍ MISMO DESISTIERON DEL ACTO Y SE RETIRAROf'\ A BORDO DE 

" UNA CAMIONETA DE REDILAS COLOR BLANCA SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN\ÚNICAMENTE ,, 
CON LOGOS DE GUERRERO CUMPLE, CON DIRECCIÓN A SUS INSTALACio\-4ES, DONDE 

1 
ARRIBARON A LAS 12:44 HORAS, TRANSITANDO POR EL ANTIGUO LIBRAMIENTQ A TIXTLA. 

C.C.P. EICPIDJIIITI. 
MAU/JSI/IIc. 

RESPETUOSAMENTE 

( 
\ 

\ 
\ 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



--El suscrito Oficial Cerlos Uri Arcos calderón, Coordinador Operativo de la 
Región Centro, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, quien actúa de forma legal ----- ---- - - - - - - -- ---- - - --

----------------------·--CERTIFICA----------------------

- - - Que las presentes copias fotostáticas compuestas por O 1 fojas 
útiles, coinciden fielmente con su original, la cual se tienen a la vista y obra 
en el archivo de ésta Coordinación Operativa, lo que se certifican para 
todos los efectos legales a que haya lugar en la Ciudad de Chilpanclngo de 
los Bravo, Capita a los quince 

dias del mes de agosto - -· - - - - • - consté. 

. . 
•, . ' 

\ ... 
. -l. 

;~, •; ,. 
f ·.' '-) • ·-• 

• • i. ; 

. ·, . 

. . . ' . . 

. ·~ 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PARA: 

DE: 

TARJETA INFORMATIVA. No. 3684 
•' 
{ 

COMISARIO GENERAL D.M.P. 

27-SEPTIEMBRE-2014. 
·;..~, 

li 
1:~; 
rJ.: 
~-':' 
ltl 

LIC. . if 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVI~: 

tf 
INSPECTOR GENERAL. ~i; 

. !r, 
COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN CENTRO. ~ 

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE SIENDO LAS 08'40 HORJ DEL DIA DE LA 

FECHA, SE TUVO CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PUESTO DE MANDO DE ~ DIRECCióN DE ,., 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, QUE APR~IMADAMENTE A 

LAS 00:30".~. UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE 50 ESTUDIANTES iE LA ESCUELA 

-NORMAL RÚRAL ~UL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, ARRIBARON A LA C~RETERA TIXTLA 

·:.. CHti.¿PA A LA ALTURA DEL OXXO, UBICADO A UN COSTADO DE LA GASt-I.NERA, DONDE 

ORDENAN A LOS CAMIONES Y AUTOBUSES QUE TRANSITAN POR EL LUGAR, ~1 MISMO EN EL 

LUGAR A LAS 07:30 HORAS, SECUESTRARON UN CAMIÓN REPARTIDOR DE LA:~MPRESA COCA 

COLA, DEL CUAL SE DESCONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS. Í: 
~'! 
" ':\: 
~-,, 
•,Y. 

CABE HACER MENCIÓN QUE A PARTIR DE LAS 09:37 HORAS, SE RECIBIERON 
e;:. 

DIFERENTES LLAMADAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 066k"REPORTANDO 
" 

SECUESTROS Y1tbBOS DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES EMPRESAS, HASTA EL~~OMENTO SE 

TIENE CONOCIMIENTO QUE DICHOS ESTUDIANTES YA SECUESTRARON LOS VEH1cULOS QUE A 

CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: CUATRO CAMIONES DE LA EMPRESA COCA COLA, DOS 

CAMIONETAS DE LA EMPRESA SABRITAS Y UNO DE LA EMPRESA MARINELA, LOS CUALES SON 

TRASLADADOS A SUS INSTALACIONES, NO OMITO MENCIONAR QUE SE ESTABLECEN EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA MENCIONADA CARRETERA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

ANTES MENCIONADAS. 

SE CONTINUARA INFORMANDO ... 

C.C.P. IXPIOI!Inf. 
MALZ/lSI/rtc. 

RESPETUOSAMENTE 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



¡······-··-·········································· ·········-·-···· ................................ ···························-·····························- ······-·········-···················-·········· 

--El suscrito Oficial  , Coordinador Operativo de la i 
Región Centro, dependi~te de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1 

de Guerrero, quien actúa: de forma legal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-------------------~-----CERTIFICA----------------------
¡ 

- - - Que las presentes J copias fotostáticas compuestas por O 1 fojas : 

útiles, coinciden flelmenfe con su original, la cual se tienen a la vista y obra ! 
' : en el archivo de ésta¡ Coordinación Operativa, lo que se certifican para : 

todos los efectos legale.f a e Chilpancingo de ; 

los Bravo, Capitaf a los quince · 
' días del mes de agosto!del -----consté. 
! •. 

. ·, .. 

.. /• \ . .. . . . 

.. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



.-

IPd 
<Y 
el\ 

COORDINAQON REGIONAL CENTRO 
Mf$4 DE CONTROl, PERSONAL EN GRUPOS OPERADVOS. 

GUERRERO 
GOD.CA ... O OCio. CGT-.C>O 

SEGUNQO TUMO 

DEL 16AL 30 DE SEP11EMBRE DEL 2014 

NÚM DE 10 17 18 19 20 __ -· '.t..,. .. 23 24 25 26 27 Z8 2t 30 
NOMBRES 1 ' ,.,,~. 

1 1 '1· """''·'t•:,,~·,·v::~::.:;;;¡¡;,,_. ., ~·J. ... . ~-~·-=-M.,t,~-=, .. =-:~Í. ~:;'4;:,,;_t: ¡;;;:~·~v~S~'";D:"T~L;-i~M:;-1--:M"I"';J:-1"-:y;-t~S;i-:-DT"7L-t-::M:-1 
-· ~- ... .,_.,.· •. ~ .. -•.• ";; -.:: ._._,"f~.;_ •• ~_-r;::;r.~s<:7~·~..~~ .. ;.,-.:~_ ... ~r·:·..:-... ~;-~~-~·-~::-:-:·~;..._-,_··-~ "".... --

1 1271 
POUOA ESTATAl 

POUOA ESTATAl 2 28 

3 1 29 1 POUOA ESTATAl 

4 1 301 POUOA ESTATAl 

5 1 311 POUOA ESTATAL 

1 32 POUCIA ACREO. 
JNVESnGACION 

2 33 POUCIA ESTATAl 

3 34 POUOA ESTATAL 

4 35 POUOA ESTATAL 

S 1 361 POUCIAESTATAL 

1 37 POUOA ESTATAl. 

2 1 38 POUOA ESTATAl 

3 1 39 1 POUOA ESTATAl 

: 1:1 POUOA ESTATAl 

~ACREe ~qm .. nóN 

1 42 POUOA ESTATAL 

2 43 POL.ACRfO. OE OPER. 

"3 44 POLICIA ESTATAL 
-

4 45 -
5 46 

• 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



1 47 OFICIAL 

~ 2 48 POUCIA ESTATAL 

(}\ 3 49 POUOA ESTATAL 

4 so POUCIA ESTATAL 

5 1 51 1 
f"VL.l,.,...~..,.lloo'li. lltf\IFSTICdC'JC)N 

·.·.--. 
. •• ~.-:.e-·' 

1 52 - ___, 
2 53 

3 54 POUOA ESTATAL 

4 55 POUOA ESTATAL 

5 56 POUOA ESTATAL 

1 1 57 1 POUOA ESTATAL I

2 1 58 1 POL.ACRED. DE OPER. I

3 1 59 1 POUCIA ESTATAL 

4 1 60 IPOL.ACRED. DE OPER. 

5 1 611 POUCIA ESTATAL 

1 1 62 1 SUIIOFJCJAl. I

~Ll~~"'·~ 

POI..IOA ESTATAL 

4 1 65 1 f"'..U.\,.U'\ ~~.~ ... ~

S 1 66 1 POUCIA ESTATAL 

1 1 67 1 POUOA 1" !

2 68 POUCIA3" 

3 69 POUOA ESTATAL 

.4 70 POL.2° ACREO. OPER. I-
517tj POI.JClA ESTATAL 

1 1 ni POI..!OA_~~~~~DJI~ !

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



3 99 POUOA ESTATAL 

-.......:... 4 100 POUcfA ESTATAL 

~ S 101 POUdAr 

6 102 POUOA 1° 

... "• .....,..J,..:,..,. 

1 103 POUOAÉ~---

2 104 POUOA ACREOJTABLE 

3 105 POUctA ACREO. DE 

4 106 POUcfA ESTATAL 

S 107 POUOA CREOJTABLE DE 

6 108 POUctA ACREO. DE 

1 109 POUOA2° 

2 110 POUOA ESTATAL 

3 111 POUOAr 

4 112 POUOA ESTATAL 

5 113 POUOA1° 

6 114 POUOA ESTATAL 

1 115 POUOA ESTATAL 

2 116 POUOA ESTATAl 

3 117 POUOA ESTATAL 

4 118 POUOA ESTATAL 

S 119 POUOA ACREO. 

6 120 POL.ACRED. DE OPER. 

7 121 POUOA ESTATAL 

1 122 POUOA 1° 

2 123 POUOA2° 

3 124 POUOA ESTATAL 

4 12S POUOA ESTATAL 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



,. 

S 126 POUCIA ESTATAL 

~ 
6 127 POUCIA ESTATAL 

7 128 POUCIA ESTATAL 

1 129 POUCIA ESTATAL 

• • POUCIA ESTATAL 

S 1133 

1 1134 POUCIA ESTATAL 

2 1135 POUCIA ESTATAL 

3 1136 POUCIA ESTATAL 

4 1137 POUCIA ESTATAL 

S 1138 POUCIA ESTATAL 

6 1139 POUCIA ESTATAL 

1 1140 POUCIA ESTATAL 

2 1141 

3 1142 

4 1143 POUCIA ESTATAL 

S DEOPER. 

6 1145 POUCIA ESTATAL 

7 1146 POliCJA ESrATAI. 

~~~==~~~~------
11 11471 ~~-~_D· DE 

2 

3 ACREO. DE 

4 1 150 1 POUCIA ESTATAL 

-S I1S11 POUCIAESTATAL 

6 1 1S21 POUCIA ESTATAL 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



8 151 POUCIA ACREO. DE 

" 9 
152 POUCIA ACREO. DE 

POUCIA ACREO. DE 10 153 

11 154 POUCIA ACREO. DE 

.. 
1 ·is$' '"· ... .,.~·QIIQiil~ .. ,:.-.:" ..

POUctA ACREO. DE 2 156 

1 157 POUCIA ESTATAL 

2 158 POUCIA ESTATAL 

3 159 POUCIA ESTATAL 

4 160 POUCIA ESTATAL 

5 161 POUCIA ESTATAL 

6 162 POUCIA ESTATAL 

7 163 POUCIA ESTATAL 

8 164 POUCIA ESTATAL 

9 165 POUOA ESTATAL 

10 166 POUOA ESTATAL 

11 167 POUCIA ESTATAL 

u 168 POUCIA ESTATAL 

166 toTAL 1IR 1UitHO chllpandnco, Gro. A 16 de Septiembre del 2 014 



'. 

•••••••··~··••••·-·-•••~ "" •o••••-· ... •·~··Mo••O•>O••--~ 

-El suscrito Ofici Coordinador Operativo de la 

Región Centro, depen,liente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, quien acjúa de forma legal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' 

- - - - - - - - - - - - - - - - .;¡_ - - - - - - -C E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,. 
,; 

- - - Que las presertles copias fotostáticas compuestas por 06 fojas 

útiles, coinciden fielmente con su original, la cual se tienen a la vista y obra 

en el archivo de +ta Coordinación Operativa, lo que se certifican para 

todos los efectos lel(al lpancingo de 

los Bravo, cap~a los quince 

días del mes de agostp - - consté. 
1 

..... 

, 
' .. 

'#Í'. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PARA: 

DE: 

TARJETA INFORMATIVA. No. 3668 ' :?' ., 

25-SE .. EMBRE-2014. 
¡~ .... 
!$ 
if¡ 

COMISARIO GENERAL D.M.P. ·'f' 
:J:: UC.  (-.' 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN Cf'IL 
~ 

INSPECTOR GENERAL. i 
OFICIAL . 1~ 
COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN CENTRO. ~ 

;¡t 

ME PERMITO tNFOAMAR A USTED QUE ·StENOO lAS 12:09 AS GEL OlA OE 

HOY, SE RECIBIÓ UNA LLAMADA TIE~EFÓNICA ANÓNIMA EN EL SERVI . O DE ATENCIÓN A 

·EMER~066. BAJO EL FOLIO NUMERO 003651692, REPORTANDO . UE UN GRUPO DE 
' ~ . 
ESTUDIANTES-DE LA ESCUELA DE AYOTZINAPA INTENTAN SECUESTR UN AUTOBUS DE 

. y 

.LA 'ESTRELLA DE ORO, EN LA LATERAL SUR~NORTE D'EL BOULEVARD ~TE GUERRERO 

A LA ALTURA DEL HOTEL PARADISE INN DE LA COLONIA BENITO JUAR . DE ESTA CIUDAD 

CAPITAL. .~ 
. . .. 

POR LO ANTERIOR SE TRASLADO EL SUSCRITO, AL MA~O DE CUATRO 

GRUPOS Y CUATRO VEHÍCULOS OFICIALES CON NÚMERO  

DE LA FUERZA ESTATAL, QUIENES IMPEDIMOS QUE UN GRUPO DE 15 EST\JDIANTES DE LA 

ESCUELA NORMAL RURAL RAUL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, SE<iJESTRARAN EL 

AUTOBÚS NÚMERO ECONÓMICO 1538 DE LA ESTRELLA DE ORO, LOS CUAL~ AL NOTAR LA 

PRESENCIA DE LA FUERZA ESTATAL INTENTARON AGREDIR CON PIE~S A DICHO 

PERSONAL POLICIAL, ASÍ MISMO DESISTIERON DEL ACTO Y SE RETIRARON\A BORDO DE 
•. 

UNA CAMIONETA DE REOILAS COLOR BLANCA SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN (tNICAMENTE 

CON LOGOS DE GUERRERO CUMPLE, CON DIRECCIÓN A SUS INSTALACIONES, DONDE 

ARRIBARON A LAS 12:44 HORAS, TRANSITANDO POR EL ANTIGUO LIBRAMIENTO A TIXTLA. 

RESPETUOSAMENTE 

c.c.Jf.-

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



.r 

.¿ 
, ....................... ~···--······" ···-·········-·-·-~--- --~····-·----- .. -·- ··----·-······-~···-·····-··--·-.. ···· .. ···· ··------·-····-····-···-······-········-···-·-····-··-·······--·--: 
¡ --El suscrito Oficial  , Coordinador Operativo de la i 
i Región Centro, dependinte de la· Secretaria de Seguridad Pública del Estado ! 
; '1 ! 
: deGuerrero,qulenact~ deformalegal --------------------------
¡ ~ ¡ 
¡ - - - - - - - - - - - - - - - - - __ .,. - - - - - -e E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - i 

¡ ~ 
i - - - Que las presentf coplas fotostáticas compuestas por e 1 fojas 
! útiles, coinciden fielm.e con su original, la cual se tienen a la vista y obra . ~ 

! en el archivo de é~ Coordinación Operativa, lo que se certifican para ; 

' todos los efectos lega Chilpancingo de ! 
: 

los Bravo, Capit a los quince ! 
¡ 

dfas del mes de agost - - - - - consti. ¡ 
: 

'l ... 
.. 

.·.·. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



t 

TARJETA INFORMATIVA. Nf. 3684 
;-· 
., ., 
;¡ 27·SEPTIEMBAE·2014 • .. 
j} 

PARA: COMISARIO GENERAL D.M.P. !\ 

LIC. . ~ 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBUCA Y PR<!TECCIÓN CIVIL 

¡¡ 
DE: INSPECTOR GENERAL. i 

 • .l 
COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN "fNTRO . 

.. 
'i. 

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE SIENDO l 08:40 HORAS DEL OlA DE LA 

FECHA, SE TUVO CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PUESTO MANDO DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGUfm)AO PÚBUCA DEL MUNICIPtO De T1XT\.A OE GUERR O, QUE A'PAOXIMADAMENTE A 

LAS OQ:3(T1fOFtls, UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE 50 STUDIANTES DE LA ESCUELA .. . . . . 
NORMAL RURAL AAULISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, ARRI RON A LA CARRETERA TIXTLA 

- CHILAPA A LA ALTURA DEL OXXO, UBICADO A UN COSTAD DE LA GASOLINERA, DONDE 

. ORDEÑAN A lOS CAMIONES Y AUTOBUSES QUE TRANSITAN . El LUGAR, ASÍ MISMO EN EL 

LUGAR A LAS 07:30 HORAS, SECUESTRARON UN CAMIÓN REPA lOOR DE LA EMPRESA COCA 

COLA, DEL CUAL SE DESCONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS. 

CASE WAC!R MENC1ÓN QUE A PARTIR DE LAS 09. 7 HORAS, SE RECIBIERON 

DIFERENTES LLAMADAS EN El SERVICIO DE ATENCIÓN A EMER ENCIAS 066, REPORTANDO 

SECUESTROS Y ROBOS DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES EMPRES , HASTA El MOMENTO SE 

TIENE CONOCIMIENTO QUE DICHOS ESTUDIANTES YA SECUESTRA . N LOS VEHÍCULOS QUE A 

CONTINUACIÓN SE MENCtONAN:  

 

 

  

 

SE CONTINUARA INFORMANDO ... 

RESPETUOSAMENTE 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



i 
¡ 
.¡ 

J" 
i·:· 
~ 
~ 
-~ 
!.t , 

....... 

··-
···········-············~ -·····--··~·········· ... -·-··~· .. *····-·-··· .. ···-·-·-•00••"'~·-·-·· .. --··-·······-·· ........ ~ ............ ~···········•····-······· ···~ ............... -···-····~·····-
¡ --El suscrito Oflciel  , Coordinador Operativo de la 1 

1 Re¡ión Centro, dependieirte de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado ' 
¡ ¡ 

¡ de Guerrero, quien actúa~de forma legal --------- - -- ------ ---- ---
. t 
¡ ·····--------------~t-·- -.CERTIFICA-----------------··-·-
i ~ 

\ • - - Que las presentes ;foplas fotostáticas compuestas por O 1 fojas ¡ 
l útiles, coinciden fielmenté con su original, la cual se tienen a la vista y obra i 

i en el archivo de ésta d,oordlnación Operativa, lo que se certifican para : 
¡ todos los efectos legal nclngo de ¡ 
i los Bravo, Capita s quince i 

' dfas del mes de agosto • co .... 
. 

! 
. t 

¡ 

L .... -....................... ~.~··-·· ··········- : ................. J 

. . 

. ; . . , . . 
. .· ·~. ·. 

.· .. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



.· 

~ 
V\ -~ ·---

COORDINAOON REGIONAL CENTRO 
Mf$! DE CONJROL pERSONAL EN GftUpos opERADVOS. 

f'RIMER DlftNO 

DEL li AL H QE IEPTIEMIBE DEL ZQI! 

CAT!GORIA NOMBRES 1 NÚM.DE 1161171181191 20 1 21 1 22! ni 241 251 261 271 281 291 30 
EM~. M 1 M 1 J 1 V 1 S 1 D 1 L 1 M 1 M 1 J 1 V 1 S 1 D 1 L 

TURNO UNO 

GRUPO DE COMANDO 
1 1 OFICIAL 

2 2 POUCIA ESTATAL 

3 3 POUCIA ESTATAL l
4 4 POUdA ESTATAL 

S S - '--

6 -
7 -
8 

1 1 9 1 OFICIAL I

2 POUCIA ESTATAL 

3 
POUCIA ACREO. DE ......... _.._ ................ 

4 1 12 POUCIA ESTATAL 

5 In POUCIA ESTATAL 

6 114 POUCIA ESTATAL 

7 1151 POUCJA ESTATAL 

1 1161 1
SUBOFICIAL 

1 1171 POUCJA ESTATAL '

POUCJA ESTATAL 2 18 

3 1 19 1 POUCJA ESTATAL I
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t ~01 POLICIA ESTATAL 

1 1 POLICIA ESTATAl 

ttltl221 POUOA ESTATAl 

~1:1::1 POUOA ESTATAl 

POUOA ESTATAl 

4 1 2S r"'-'U'-'11'\""-'~11~ 

S 26 POUQA30 '"'· ~ 

1 l. 211. · . :JIOtltiA~~A'fÁÍ.' ;K

21281 
r"~~·~ anóN 

3 29 POUOA ESTATAL 

4 1 30 1 POUOA ESTATAL 

s lul POUOA ESTATAL 

1 32 OFIC1Al 

2 33 POLICIA ESTATAL 

3 34 
POLICIA ACREOITABLE 

OPERACIONES 

4 3S POUCfA ESTATAL 

S 36 POUOA ESTATAL 

1 1 371 ~~~R~¡_DE 

2 1 381 POLJCIA ESTATAL 

3 1 391 POUOA ESTATAL 

4 1 40 1 POUOA ESTATAl 

S 1 41 1 POUOA ESTATAL 

1 1 42 1 POUOAZO 

2 1 43 1 POUOA ESTATAL 

3 1 44 1 POUOA ESTATAL 

4 1 45 1 POUOA ESTATAL 
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Qo 
. - . -~ . POUcfA ESTATAL 

<s-
V) 11 47 POUCIA ESTATAL 

1 2 48 POUCIA ESTATAL 

3 49 POUCIA ACIWIITABlE DE 
INIIESilGACION 

4 50 POUCIA ESTATAL 

5 1 51 POUCIA ESTATAL 

1 52 POUCJA ACREO. DE ---···-··-
1 1 1 

'.• .. .1 1 

S 1 56 1 ~\.ooll"t~IJ'.~ 
-····-----..L--

1 57 POLICIA 1• 

2 58 POUCIA3° 

3 59 POUCIA ESTATAL 

4 1 601 POUCIA ESTATAL 

S 1 611 POUCIA ESTATAL 

1 62 POUCIA ESTATAL 

2 u POUCIA ESTATAL 

3 64 POUCIA ESTATAL 

4 65 POUCIA ESTATAL 

5 66 POL.ACREO. DE OPER. 

6 1'71 POUCIA ESTATAL 

1 1 681 POUCIAr 

2 1 691 POUCIA ESTATAL 

3 1 70 1 POUCIA ESTATAL 

4 1 711 POUCIA ESTATAL 
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S 

3 1 7S 

4 1 76 

S 1 77 

1 1 78 

2 1 79 

3 1 80 

~ 
~ 

3 1 85 

4 1 86 

S 1 87 

1 1 88 

2 1 89 

3 1 90 

4 1 91 

~ ;¡-;; 
3 1 94 

4 1 95 

POI..ACRED. DE OPER. 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POI.ldA 1° 

POUOA ESTATAL 

POI.IOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POI.IOA ESTATAL 

POI.IOA ESTATAL 

POUCIA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

I'OUCIA ESTATAL 

POLICIA ESTATAL 

POI.IOA ESTATAL 

POI.IOA ESTATAL 

POUOA~ 

I
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~ 
~ 
~ 

2 

3 

4 

S 

1 

2 

3 

4 

··s 

6 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

~-
106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

POUOA ESTATAL 

POUciA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA 1° ACREO. 

POUOA1° 

POUOA t• 

POUClA ESTATAL 

POLICIA ESTATAL 

.. PÓlicrA"ld'.c·k::;;;,

POUOA1 

POUClA ACREO. DE 

POUOA ESTATAL 

POUClA ESTATAL 

POUOA1° 

POUClA ESTATAL 

POUClA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUClA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POUClA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

POL.ACRED. DE OPER. 
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-· 4 
124 POUOA ESTATAL 

'() 1 S 125 POUOA ESTATAL 
<.......:), 

126 POUOA ESTATAL 6 

7 11271 POUOA ESTATAL 

1 11281 
POUOA ACREO. DE 

POUOA ESTATAL 

3 11301 POUOA ESTATAL 

POUOA ESTATAL 

1 11331 
2 134 POUOA2° 

3 11351 POUOA ESTATAl 

41136 POUOA ESTATAl 

5 1137 POUOA ESTATAL 

6 lm POUOA ESTATAL 

1 11391 POUOA ESTATAL 

2 11401 POUOA ESTATAl 

3 141 POUOA ESTATAL 

4 142 POUOA ESTATAL 

S 143 POUOA ESTATAL 

1 11441 POUClA ACREO. DE 
OPERACIONES 

2 11451 POUOA ESTATAL 

3 11461 POUOA ESTATAl 

4 11471 POUOA3° 

5 11481 POUOA ESTATAL 

6 11491 POUOA ESTATAL 

7 11501 POUOA ESTATAL 
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N 
<:> 
-~ 

7 

8 

9 

10 

11 

u 

1 

2 

3 

1· 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

153 POUCJA ESTATAL 

154 POUOA ESTATAL 

155 POUOA ESTATAL 

156 POUOA ESTATAL 

156 POUOA ACREO. DE 

157 POUOA ESTATAL 

158 SU90FJOAL 

159 POUOA3° 

160 POUCIA ESTATAL 

J~1. POUCIA ESTATAL 

162 ··p¡;ta;i}<"'jifA~¡,t'·.

163 POLICIA ESTATAL 

164 POLICIA ESTATAL 

165 POI.ICIA ESTATAL 

166 POI.ICIA ESTATAL 

167 POI.ICIA ESTATAL 

168 POI.ICIA ESTATAL 

169 POI.ICIA ESTATAL 

170 POI.ICIAESTATAL 

171 POLICIA ESTATAL 

172 TOTAL JO.,_ chQI*I(ln¡o, Gro. A 16 de Septiembre del 2 014 

.. 

ATENTAMENTE 

... ~,

--- - --- -



, .. ¡·-·····---···-··------·-·· ······················•····-· ·········- ______ .: ... ::> •..... •·······----·- ···········•···----................... , ____ ·- • ·-- ·····-··· --···-

¡ --El suscrito , Coordinador Operativo de la 

! Región Centro, dependiente de la Secretada de Seguridad Pública del Estado 
¡ 

de Guerrero, quien actúa de forma legal - ----- ----- ------ ------ --

i -------------------------CERTIFICA----------------------¡ 
1 - - - Que las presentes coPias fotostáticas compuestas por O 6 fojas ¡ 
! útiles, coinciden fielmente con su original, la cual se tienen a la vista y obra ! 
! en el archivo de ésta Coordinación Operativa, lo que se certifican para 

1 todos los efectos Chilpancingo de 

los Bravo, c a los quince 

días del mes de ag - - - - - consté. 

' ' ; 
' . ,, 
,, . 
' ' ' 

·.· . 
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TARJETA INFORMATIVA. No. 3684; 

:;·27-SEPTIEMBRE-2014. 
:; 

-~.~ 
PARA: COMISARIO GENERAL D.M.P. ;~ 

UC. . ;., 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBUCA Y PROTEQtlóN CIVIL 

'.>1 
·-~~ 

INSPECTOR GENERAL. ¡ 
. } 

COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN CEN'fo. 

DE: 

:J 
'1 

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE SIENDO LAS :18:40 HORAS DEL DÍA DE LA .. :¿ 
FECHA, SE TUVO CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PUESTO DE ttNDO DE LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD. PÚBUCA DEL MUNICtPIO De nxn.A OE GUERRERO~OOE APhOXIMADAMENTE A 

LAS 00:30 HORAS, UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE 50 ES\JDIANTES DE LA ESCUELA 

NORMAL RURAL RAUL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, ARRIBARbN A LA CARRETERA TIXTLA 
-~ 

- CHILAPA A LA ALTURA DEL OXXO, UBICADO A UN COSTADO I)E LA GASOLINERA, DONDE 

ORDEÑAN A LOS CAMIONES Y AUTOBUSES QUE TRANSITAN PORJL LUGAR, ASÍ MISMO EN EL 
·~ LUGAR A LAS 07:30 HORAS, SECUESTRARON UN CAMION REPARTIJ>OR DE LA EMPRESA COCA 

~ ~ 

COLA, DEL CUAL SE DESCONOCEN LAS CARACTERISTICAS. .·~ 

:;1·" 
-.. 

CASE MACEA MENCIÓN QUE A PARTtA DE LAS 09:3Í¡ HORAS, SE RECIBIERON 

DIFERENTES LLAMADAS EN EL SERVICIO DE ATENCION A EMERGÉNCIAS 066, REPORTANDO 

·SECUESTROS Y ROBOS DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES EMPRESA~ HASTA EL MOMENTO SE 

TIENE CONOCIMIENTO QUE DICHOS ESTUDIANTES YA SECUESTRAR~ LOS VEHÍCULOS QUE A 

CONTtNUA'CtÓN SE MENCIONAN: CUATRO CAMIONES DE LA EMPRESA  

 

   

   
 

SE CONTINUARA INFORMANDO ... 

RESPETUOSAMENTE 
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-- -···-·-·-·······-·········- .. ······--··· ····- -·····- ................. ····---···-····--··-······--··-
¡ -El suscrito , Coordinador Operativo de la l 
¡ Reglón Centro, dependiente Secretaria de Seguridad Pública del Estado ! 
! de Guerrero, quien actúa detiVmA legal -------------------------
! 

~ ----------------------- ERTIFICA ----------------------
; 

- - - Que las presentes co~11J$ fotostáticas compuestas por O~ fojas 1 
útiles, coinciden fielmente su ori¡inal, la cual se tienen a la vista y obra ! 

' ' 
! en el archivo de ésta Operativa, lo que se certifican para i 
i todos los efectos legales a haya lugar en la Oudad de Chilpandngo de ! 
1 los Bravo, Ca  quince : 

l d!as del mes de ago consté. 

L.~ ... ········~··· .. ···M· .. .......... •·······-···"··--···' 

•• : 'f . 

. ..... 
: ~ • ..;. <\ . . 
' -.. . 

.. . : - •. ~ 
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. . -

TARJETA INFOAMATIV A. Noi 3668 
·-
_, 25-SEPTIEMBRE·2014. 
)7 •• 

~; 

PARA: COMISARIO GENERAL D.M~P. ~' 
UC. . / 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRo,TECCIÓN CIVIL 

' t.-. 
:"1' 

DE: INSPECTOR GENERAL. ·,;; 
 Y 

COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN clNTRO. 
;.; 
:\ 
·-~ ..... 
·~-.. • 'Jl· 

ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE StENDOi.As 12:09 HORAS DEL DIA DE 
'Z' 

HOY, SE RECIBIÓ UNA LLAMADA TIE"EFÓNICA ANÓNIMA Erf2EL SERVICIO DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 066, BAJO EL FOLIO NÚMERO 003651692, REioRTANDO QUE UN GRUPO DE 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE AYOTZINAPA INTENTAN ff=CUESTRAR UN AUTOBÚS DE 
-~ 

lA ESTRELLA DE ORO, EN LA lATERAL SUR-NORTE OEL aoft.l-EVARO VICENTE GUERRERO 

A LA ALTURA DEL HOTEL PARADISE INN DE LA COLONIA BE~TO JUAREZ, DE ESTA CIUDAD 
-' 

• "'*~~IT AL, 
41 ~: 

._·.... • • . . !:~; 
', ... ... .,... 

=~~- ·~·~ ) . 
'i; ' 

··: POR LO ANTERIOR SE TRASLADO EL SUSCR~. AL MANDO DE CUATRO 

. ~GRUPOS Y CUATRO VEHfCULOS OFICIALES CON NÚMERO Ect:)NóMICO  

~: DE LA FUERZA ESTATAL, QUIENES IMPEDIMOS QUE UN GRUpO DE 15 ESTUDIANTES DE LA 
··'' 

ESCUELA NORMAL RURAL RAUL ISIDRO BURGOS DE AYOTZiNAPA, SECUESTRARAN EL 
~--

AUTOBÚS NÚMERO ECONÓMICO 1538 DE LA ESTRELLA DE ORo;;LOS CUALES AL NOTAR LA 

PRESENCIA DE LA FUERZA ESTATAL INTENTARON AGREDIFf;CON PIEDRAS A DICHO _. .. 
PERSONAL ~OLICIAL, ASÍ MISMO DESISTIERON DEL ACTO Y SE "ETIRARON A BORDO DE 

. UNA CAMIONETA DE REDILAS COLOR BLANCA SIN PlACAS DE CIRcuLACIÓN ÚNICAa.ENTE 

CON LOGOS DE GUERRERO CUMPLE, CON DIRECCIÓN A SUS INSTALACIONES, DONDE 

ARRIBARON A LAS 12:44 HORAS, TRANSITANDO POR EL ANTIGUO LIBRAMIENTO A TIXTLA. 

RESPETUOSAMENTE 

e.u.-
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~¿ 
!"o. 

r 
~· 

¡···~:[¡··;¡;;~ rdi~~d;··o;;~;;;;~·d~··~~--·¡ 

¡ Región Centro, dependj!nte de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado ¡ 
i de Guerrero, quien act.l de forma legal - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

1 

1 f 
i ------------------Ji---- --CE R T 1 F 1 CA ----------------------; 1 
: Mt 

l - - - Que las present$. copias fotostátlcas compuestas por 01 fojas 
: ·~ ¡ útiles, coinciden flelm~te con su original, la cual se tienen a la vista y obra . ,, 
¡ en el archivo de éstf ~oordinación Operativa, lo que ·se ~rtlftcan para 

todos los efectos legalft$ a que haya lugar en la Ciudad de Chilpancingo de 
los Bravo, Cap , a los quince 
dfas del mes de ago - - - - - - - - • conSÑ. 

'· 

............... 
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··.:.oU!JtAUUKIA tit,...I:R"L 

()f 1 .-. Rfi'IJttliL\ 

Subprocuradurfa de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION ~ 

APIPGRISDHPDSC/01/00112016 

AMPLIACION DE FE MINISTERIAL DEL DISCO COMPACTO nPO CD REFERIDO EN EL 

DICTAMEN CON NÚMERO DE FOLIO 37805. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del primero de septiembre de dos mil dieciséis, la 

suscrita Licenciada  Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita 

a la Oficina de Investigación, de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del articulo 16 párrafo primero, 26, 208 y 209 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, acompañada de dos testigos de asistencia, quienes firman 

Y se;- •••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••• - •••• ----------- --- -----

- - -El dia y la hora al rubro indicados ubicada en las instalaciones de esta oficina de investigación, 

ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 211-213, Colonia Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtémoc, de 

~ta Ciudad de México, piso 15, se da fe de tener a la vista el disco compacto, mismo que se aprecia 

rotulado con logotipo oficial, con la siguiente leyenda ~ VERIGUACION PREVIA: 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015, FOLIO 37905, EXTRACCION Y EMBALAJE DE TRES DISCOS 
·ljt 

DijQoS QUE SE ENCONTRABAN EN EL INTERIOR DE EQUIPOS DE COMPUTO, ,.,: ' 

PERTEN,ECIENTES A LA ANTIGUA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE COCULA, . . . 
ESTADo DE GUERRERO, DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2016.• El cual en este acto se procede a 

ingtésar el disco en el lector de la computadora, mismo que al abrirlo se tiene a la vista y se da fe de 

observar dos videos, los cuales en este acto se procede a revisar a efecto de realizar la impresión de 

pantalla mismas que hacen constancia de la diligencia de inspección ministerial realizada el veintitrés de 

mayo de·tlos mil di.~séis. Por lo anterior expuesto, en este acto esta Representación Social de la 

Federación procede realizar algunas Impresiones de pantalla a efecto de ilustrar la inspección ministerial 

Jel veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la cual fue fijada en este video, del que se realizan las 

siguientes impresiones de pantalla.------·---

-----------------·---·:·~y~,---·-· ----·---
-------------- ~ --------------
-----------
------- -----------·--- -----------
--------- --- ------------

------------

-En este momento se procede a ingresar el disco compacto materia de la presente diligencia, y al abrir 

la pantalla se aprecia la siguiente impresión, que consta del contenido del disco compacto, lo cual se 

muestra a continuación en la siguiente impresión de pantalla. 
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PGR ------
Subprocuradurla dé Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Se,Vicios a la Comunidad 
OFICINÁ· DE INVESTIGACION 

I'K4.K.l-'IV\\)IJttiA Lot .... tlt<\l 
lll l. A fl. (1'11101 ICA 

.

·-

... 
J 

APIPGRJ$DHPDSCIOI/00112015 
\' 

En la siguiente Impresión de pantalla se aprecia que del contenido del a•sc~.=:~e observa en la impresión 

de pantalla a la derecha de la presente impresión el H Ayuntamiento de Guerrero, mismo que 

ti~ au acceso principal en el portón alto que se aprecia de lado izquierdo 

un~ de homato en cada esquina del acceso, cabe precisar que en el ~mento de la filmación se 

observaba una motocicleta, tal como se aprecia en la misma. 

• • 11 - ........ ~CitJIDUIIU..,;- •• ~ .• -•..... ~"'"' : ... _ . .,. ~ ... '>t- .... ~.,. .. &.e ftcflo•-....... _.__ ......... ~,.-.. •. ,.... ._ .... _ ..... ,:_._ ... _,. ___ ... _··_~_·-_ff_-_-_ ... _-_-_•·_~...:.· .... _· .....:..·• ....... ···~<~4< ... : ...... 
En la que se aprecia el edificio que ocupa el ayuntamiento de cocula, de color rojo marrón (conocido 

como color tabique) con blanco, mismo que se distingue por un letrero que dice "H. Ayuntamiento 

Municipal de Cocula", con un árbol de ornato, ubicado de lado derecho a vista de la presente impresión 

de pantalla, y aliado izquierdo se aprecia el área de la comandancia, la cual se aprecia en color azul con 

blanco, esta última con dos árboles de homato. 
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PGR ___ ....; __ 
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,..,~ 

Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

lt '~· "' 
•' 

~e51UL .c•~•tHIIonL . .--... 

Al h~r un ~iento en la toma, se aprecia la puerta de acceso al H. Ayuntamiento, distinta al área 

de acceso del área destinada a la comandancia de la pollcfa. 

Continuando con el acercamiento, ahora del acceso a las oficinas de la comandancia, en la cual se 

observa en la entrada una patrulla de la policla federal, con número de patrulla 15122, asf como un letrero 

de lado derecho de la toma, de atención telefónica. 
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Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SDHPDSC/01/00112015 

·Org 
b 

Que al hacer la to¡a a la letra dice: "ATENCION CIUDADANA TEL. (736)3355067 QUEJAS Y 

DENUNCIAS" . 

. • 
,._' 

Y del otro lado de la entrada se puede apreciar el señalamiento de policla federal "BASE DOCULA 

POLICIA FEDERAL", dato que se ha explicado entre lineas.-·-- ·---------

-------------- ---- -----------·--- ------------
------------ ---
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Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

Al ing'tásar al inmueble se aprecia un lugar vaclo, el cual solo cuenta con sillas y conos de sei'ialamientos 

carreteros, asl como al fondo se aprecian unos garrafones y porta garrafones.-------- ---___ , ___________ _ 

-------------------------

Al visualizar la imagen en acercamiento al área del fondo, donde se ubicaban los garrafones se puede 

apreciar el acceso con marco color azul, sitio donde se llevó acabo la inspección ministerial, que también 

aliado derecho se aprecia un mapa que al parecer se trata del municipio de Cocula, asl mismo se observa 

aliado derecho un mapa de seguridad pública del municipio de Cocula.-,----
__ , _________ _ 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015 

------------------

En la siguiente impresión de pantalla se aprecian los equipos de cómputo, mismos que a simple vista se .. 
puedep, ver como tres. monitores y dos Unidades Centrales de Proceso (CPU), colocados sobre mesas 

de escritorio, ·en la que aprecia también una impresora y un teléfono. 

A acercamientos de los CPU se aprecian n(Jmeros pegados a un costado por la parte de atrás del CPU.-

-- --------------- -----

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad í _ f{ 

OFICINA DE INVESTIGACION lP 

,, APIPGR/SDHPDSC/01/001/2016 
V 
• ~:: --------------------------------

-------------

Misn)'?.tPU que está identificado con el número 19  tal como se aprecia en la 

impresión de pantalla.---· ·---·------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, t1 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ~ l V 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

Al identificarlos se procede a realizar la impresión de pantalla en acercamiento del equipo al cual se le 

extrajo el indicio uno (1). Tal como se aprecia en la Impresión de pantalla.-

-----------------------------
--------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



Subprocuraduria de Derechos Humanos, "l.. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad el / 

OFICINA DE INVESTIGACION 
nr '-"' Rfl'llr.IIC-\ 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

DispositiVo; que &e trata de una computadora, que en el mismo monitor está integrada la Unidad Central 
~ . . ' 'j 

de Proceso,_ es df'cir el (CPU), del cual se sei\alan lós siguientes datos de identificación interna 
. . . ,. 

, como se aprecia en la impresión ~pantalla. 

Ésta Impresión de pantalla se trata de como se observa la computadora por la parte de atrás de la misma, 

seguimos hablando del equipo de donde se extrajo el indicio 1.--· 

--------------------

------------------------
------------

-------- -------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuradurla de Derechos Humanos, ~ 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad f { 

OFICINA DE INVESTIGACION \f 

APIPGR/SDHPDSC/01/00112015 

Como se 8J?(8Cia.en la impresión de pantalla, se trata de una computadora marca HP, serial número 

, tal como se puede apreciar. 

Para tener una mejor visión del sitio donde se tomaron los datos. se realiza la siguiente impresión de 

pantalla, que nos muestra las caracterlsticas del equipo.------- ---------
--- ---------

-------------

-------------
-------------------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad f \c._ 

OFICINA DE INVESTIGACION 'e J 
AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

De la miSma forma M aprecia otro equipo de'.cómputo, monitor visualizado con la marca Benq, como se 

muestra en la irr1~eg¡6¡, de ·pantalla. ... 

Por lo que hace al mismo equipo se aprecia en su parte trasera nuevamente la marca BENQ, asf mismo 

se puade apreciar un número de identificación pegado con cinta adhesiva.---- ---------
--· -------------

---------------
---------- --------------------------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PGR ------rv.onm ... \I)I,RIA vtNUto\l 
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Subprocuradurfa de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad í. \ ~ 

OFICINA DE INVESTIGACION \0 

APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A horá·bien el CPU que corresponde al monitor ya descrito con antelación, mismo que es el equipo de 
. '• .. -

donde se extrajo el inc;licio 2, tal como es señalado . 
. ., . ' . 

CPU, que se aprecia identificado con cinta adheSiva con número 003-3.----________ , __ 
--------

--------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

El siguiente equipo~· trata de un monitor, marca DELL, ubicado sobre un CPU, a un costado se aprecia 
... 

el CPU anterior descrito _111~ LG. 

AJ realizar una impresión de pantalla del terCer dispositivo se aprecia la marca DELL, con nllmero de 

identificación pegado con cinta adhesiva  

 '" 

.. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 1 ~ 

OFICINA DE INVESTIGACION ~ ~ PGR ------
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APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

En parte posterior se aprecian números de códigos de barra del equipo, como se observa en la impresión 

de pantalla, se trata de dlgltos de identificación del monitor •sJn: , Made in 

China, .REV· AOO. 

Se aprecia el monitor de la marca OELL, con una cinta adhesiva, misma que no se aprecia bien el 

número.----

-------
-- ----------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad }.. \C\ 

OFICINA DE INVESTIGACION \Q \ \ PGR ------
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APIPGR/SDHPOSC/01/00112015 

En er tnonitor de la marca DELL que se aprecia a continuación también se observa un número pegado 

con cinta adhesiva ql.!e por la posición requiere mayor acercamiento para identificarla, por lo que se 

procedf!~·reallzar la próxima impresión de pantalla. 

En el CPU identificado se aprecia con cinta adhesiva el número " 2-3".----

---- -----------------
-----------------

-------- --- ---- -------------
------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APJPGR/SDHPDSC/01100112015 

Al idet'flificar el CPU, que ya hemos descrito previa a esta impresión de pantalla, al observar que el perito 

busca los dfgitos de Identificación se aprecia. las siguientes siglas contenidas en la parte externa del 
' . 

dispositivo, misma que dice ·  

, con otros códigos que no se aprecian 

bien. 

En el proceso que continúa y una vez que se han Identificado plenamente los equipos que se encuentran 

en el lugar de la inspección, se realizan impresiones de pantalla, mismas que se trata del proceso de la 

extracción de los discos duros, a fin de preservar el'contenido de la información en estos, como se 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención'del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

observa en la impresión de pantalla, por lo que de acuerdo al orden en que fueron señalados los Indicios 

se realiza la obtención de los discos duros, por lo que se inicia con el indicio 1. 

Se aprecia en la impresión de pantalla el disco duro colocado en el interior del equipo de cómputo, en el 

que se le aprecian los datos •barracuda 500 ~bytes. 

A continuación se presenta una impresión de pantalla en la cual se observa el proceso de extracción del 

disco duro, como se puede apreciar en la imagen $El.observan las manos protegidas con guantes de 
·! 

quien lo extrae, nuevamente se aprecia el número 1 d~dentiflcación del Indicio. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, ..., , 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (._u v 

OFICINA DE INVESTIGACION \f? 

APJPGR/SDHPDSCJOI/00112015 

Al realizar el acercamiento se aprecian las características del disco duro, identificado como indicio 1 , se 

trata de un disco duro con los siguientes datos •sEAGATE, Barracuda 500 Gbytes, S/N:W2AP28QN, 

ST500DM002, P/N:18D142.021, Firmware: HP73, Date Code: 13265, Site Code: WU". 

En la parte inferior del mismo disco duro se aprecian los siguientes datos en códigos de barra ·oro: 
680207-001, CT:2CPPN00833V8WE", tal como se aprecia en la impresión de pantalla.-----------

___ , _________ , 
___________________________ , __________ , 
____________ , ______________ , 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, '\. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ( 'LJ 

OFICINA DE INVESTIGACION lP 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

Y en una impresión de pantalla donde se aprecia el disco duro completo, mismo que en las anteriores se 

ha descrito y el cual es Identificado como indicio 1. 

Se observa el otro lado del disco duro, Identificado como indicio 1, cuyas características se observa 

completo.------- ---
___ , ___________________ _ 

-----------·----·----____ , __________ _ -----------------------_____________ , ____ , ____________ , ------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, ~ ~ 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad \() 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

Continuando con la inspección al disco comPacto se observa el CPU, identificado como dos. 

Se aprecia el mismo CPU, en el proceso de apertura cuando se realiza la extracción del disco duro, tal 

como se observa en la impresión de pantalla, en la que se aprecian unas manos protegidas con guantes 

destapando el CPU.-----,--

--------------- ------------________________ , __ 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (<1~ 
OFICINA DE INVESTIGACION 'e V/ 

APIPGR/SDHPDSC/01100112016 

Se aprecia el moment~ e'\ el que se realiza 1~ extracción del disco duro, mismo que se aprecia en las 

manos de _la persona.que realiza la de éste. 

Se aprecia disco duro etiquetado como 2, el cual se aprecia en forma general, de lo cual a simple vista 

solo se identifican las letras Seagate, pero para mayor identificación se realizará Impresión de pantalla 

del acercamiento. 
,, 

----------------
------------ ------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

En las caracteristlca~dél disco duro se aprecian los siguientes datos de identificación "Seagate, 

Barracuda     

 

 aprecia el indicio 2 por el otro lado, mismo que se observa completo. ----------
--------------- ------------------·---------·--------
--------------------

-·:...· -----------------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

Por último se aprecia el CPU tercero, al ~~ se le observa un numero pegado con cinta adhesiva "1 -

 

 abriéndolo, para extraer el disco duro.-------·---
<. 

-----------·--
• --- ------···-----------·---

----------·-- ·------------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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APJPGR/SDHPDSCJOI/00112015 

Se aprecia el CPU, por dentro, mismo que comQ se aprecia en la impresión de pantalla, está identificado 
•' , 

como3. 

En el indicio 3, que se aprecia en la impresión de pantalla se observan las características del disco duro, 

las cuales son las siguientes '  

AO.---

------------------------- ----------
----------------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad r~ 

OFICINA DE INVESTIGACION \p 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

características tal como Se aprecia en la im~ión de pantalla. 

En la impresión de pantalla del otro lado del disco· duro también se logra detectar un código de barra 

identificado como "  .------· 

---------
--------------------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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, Subprocuraduria de Derechos Humanos, .., D 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad G ~~ 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

Una vez que en la filmación ya se tienen identificados los Indicios 1, 2 y 3, se procede a realizar el 

embalaje, tal como se aprecia en las siguientes impresiones de pantalla, los Indicios colocados sobre las 

bolsas que_ se van a ingresar. 
- ~-

Acto continuo se aprecia el inicio del embalaje ~r parte del perito, mismo que inicialmente procede a 

ingresar cada uno de los discos duros a la bolsa eSpecial para embalaje. ------ ---

------------- ________ ._ ____ __ ___ , _______________ _ 
--------- -----------

___ , ________________ _ 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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J Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
frevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
. OFICINA DE INVESTIGACION 

' • ' AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 
,;.·~ 

' 

En la siguiente impresión de pantalla se '*ecia colocando la etiqueta de Identificación del indicio, tal 

como se aprecia en la impresión de naor•taolls:l 

Se procede a ingresar el dispositivo a la bolsa de embalaje, tal como se aprecia en la imagen. ---·--

·-------------·------

----~ -------------
---------------------

---------
----------

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevtinción del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

;· . AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 
-~ 

Se ingresa el disco duro en el envoltorio cwe ira etiquetado, el cual se identifica como indicio 2. 

El indicio 2, ya identificado y etiquetado, como se aprecia en la imagen.---

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

--------------- --------------
----------
-----------

-----

c1·~ 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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,. 
< APIPGR/SDHPDSC/01/00112015 

Se aprecia el proceso de embalaje del último indicio identificado como Indicio 3, mismo en el que se 

aprecia en la imagen de arriba como se ing~ el disco duro a la bolsa color plata y en la imagen de 

abajo se aprecia el indicio con la etiqueta ®locada en el sobre amarillo al que posteriormente fue 
..... 

ingresado. ·• 

- - -cabe precisar que los Indicios asegurados, corresponden a 

disco compacto, y que de la misma forma se ha constatado 

facultado de ese H. Ayuntamiento Municipal de Cocula, cont

identificación tales n(lmeros de serie. Siendo todo lo que se tie

hacer cons

-- ······

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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Prevención del Delito y Serv1cios a la ~.c,r!·,ln.d-;;.1' 
OFICINA DE INJEST:C,!\CH.M 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201 S 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE 
LA DIVISIÓN DE GENDARMERIA DE LA POLICIA FEDERAL. 

--- En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con quince minutos del día primero de 

septiembre del ano dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

Z, Agente del Ministerio Público de la Federación, 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 testigos de asistencia que firman y dan fe, se proce~e a 

emitir el siguiente.---------------------------------------------------------------------------¿-

---·-----··- A CUERO O---------------··_;,·-
·-TÉNGASE por recibido el oficio número 57612016, del dieciséis de agosto del presente ~no. 

Btgnado pot el O~  , mediante el cual informa que se dio 

cumplimiento al oficio SoJ.iPDSC/0112437/2016, mediante el cual se solicitó se designara elementos 

para que realicen trastado, acompaflamiento y brinden seguridad, para realizar diligencias 

ministeriales los días 28 y 29 de julio del presente ano, en el Estado de Guerrero, y municipios de 

Cocula. con ampliación a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Al respecto se brindó el apoy,~ con 

los elementos,   

 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 #le los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción 1; 2, fracciones 1 y 11. 168:180 . .. 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 fracción 1, aparta® A). 

incisos b) y f), y fracción IV. 22 fracción 1 inciso e), de la ley Orgánica de la Procuraduría Ge~eral 

de la República; 1, 3 apartado A), inciso V y 12 fracción 11 de su Reglamento; es de acordarse y~e:-

----------------------------- A C U E R O A ------------------------------------.l.--
···ÚNICO.· Téngase por recibido el ofiCio 57612016, del dieciséis de agosto del presente ál\o. 

signado por el Oficial llim William García Hernández, de la División de Gendarmería. de la Policía 

Federal, intégrese a la indagatoria en que se actúa para que surta los efectos legal~s 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------~ 

-------·------------------------C U M P L A S E ---

--Así lo acordó y firma la licenciada 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 

efectos legales correspondientes. -------·-------------------

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

.-
ASISTENCIA

-\\· l'<t,~•tdl·l:t l\.di•nlM1i 1- ::13.1)1'\0 1:' ("¡,j,mja{_ Udl
fcl. cl)t.'.~ ~u,nt~ü•'c\1 .;;::•<'! ,,,\,\.l)~l.'~··hu1_, 
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OFiCIOS RECIBIDOS 

Id 2710 

OFICINA DE INVESTIG~CIÓN 

t~7 
Número: PARTE POLICIAL 576/2016 

._,_. 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

lune5, 29 de ago5to de 2016 

16/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

29/08/2016 

PROCEDECIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA DE POLlA FEDERAL, EN ATENCIÓN A LOS' OFICIOS 
SDHPDSC/0~437 /2016, CON FECHA 27 DE JULIO DE 2016 Y SDHPDSC/01/2523/2016, CON FECHA 29 DE 
JULIO DE 2016 LIGADOS A LA A. P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015, EN DONDE SE SOLICITASE DESIGNEN A CINCO 

!:_ UCIA~ FEDERAL 
"""¡" ....... , 

DIVfltOH 1M GINDAAMIIIÍA 
AD .... Co6N OlLA DIVI$IÓH 

Tl POUCIAl. He. 576 /Ml6 

I~M .. , '·'' • , ....... 11: 1 "" .•··;· 

,. •· . -: r.r, 

...OSC/OU14J7/J01 •. 
SO....SCIOU2SUIJ016, 
Pca/SDHIDSCIOUOOIIJOU • 

• . 1 • ' '· 
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POucrAWFEDER¡l; 
.,. ---· ,-.-¡ POLICÍAFEDERAL 

CNS 

'_ , · · ··. :.; ¡ DIVISIÓNDEGENDARMERÍA 

··:····. _-'~_ 9 . A'.G··'-0:-'.-.2·-~0· ORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 
L RTE POLICIAL No. $76 /2016 

,-~',;f:};f; de Méxko .• a 16 de agosto de 2016 

ASUNTO: 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. 

Presente: 

' ' 
.. , 

' ., 

En atención a los oficios SDHPDSC/01/2437/2016, con fecha 27 de julib de 2016 y 
SDHPDSC/01/252_3/2016, con fecha 29 de julio de 2016 ligado~ a la A.P. 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, en donde solicita se designen a cinco elementos p~ra que realicen 

traslado. acomp_añamiento y brinden seguridad. para realizar diligencias ministerial€{$ el 28 y 29 de 
julio del presente año, en el estado de Guerrero. y municipio de Cocula. con amplia(ión a la ciudad 
de Chilpancingo. Guerrero. para lo cual la cita tendrá lugar en las instalaciones 9ue ocupa esta 
Oficina de Investigación. ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 2Ü-213. Colonia .. 
Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P. 06500, a las 06:00 h~ras. 

En atención a lo solicitado los días mencionados para realizar las diligencias minist~iflles se brindó 
el apoyo con los elementos.   

 partiendo al estadt. de Guerrero 
abordo de un vehículo oficial junto con personal ministerial, brindando así el apoyo só\jcitado. 

·'4 
i 

Siendo lo que se informa para los fines legales a los que haya lugar. 

G

 su Supttior C-imiento.- Respotuo .. monto.-Presente. 

endarmeria,- Para w $Upfriof conocimiento.- Respetuosamente.-Presente. 
endarmtria.- Para su supofiot c-imiento.-llespowosamente -Presemo. 

os dolo Policía Ftdtral.- Para su SUptfiOr conocimiento.- Re.,.tuosamomo -Presento. 
9/2015. 
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;, 
Subproeuradurla de Dereehjls HumaDos, Preveaclón del Delito y 
Servicios a la Comualdad. J 
Ofkina de lnvestlgac:ióa ./ 

SDHPDSC/01/001/2015 

e:; r:r 

CONSTANCIA DE ENTREVISTA CON REPRE ENT ANTE JURIDICO DE 
LA EMPRESA   

- - - Mezcala, Guerrero, siendo las catorce hor . con dieciséis minutos del 

día primero de septiembre de dos mil dieciséi · el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de a Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuradu de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Com · idad de la Procuraduría 
1 

General de la República, quien actúa en forma 1 gal de conformidad con lo 

establecido en los artículos 21 y 102 aparta "A" de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos; 16, 1 2, 208 y 209 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y testigos asistencia que firman y 
. ,., ' 

dan fe, constituido en Mezcala, Guerrero, en co pañía de personal de la 

Policía Federal División Gendarmería, con el fi de ubicar la zona de 

Atzcala, lugar de operaciones de los Guerreros U. 'dos en el año dos mil 

catorce conforme a la declaración de  

", asf como entrevis . r al representante de 

la empresa Goldcorp en relación al posible robo de vehículos a su 

representada por parte de la delincuencia organiza atendiendo a las 

manifestaciones del Chinola en el sentido de que 1 manejaba una 

camioneta de la empresa minera Goldcorp, se procede a circular por la 

carretera 95 en dirección Chilpancingo-lguala, pasando el puente del Rfo 

Mezcala aproximadamente a dos kilómetros se dio vuelta al oeste para 

1 
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PGR Subprocuraduría de Derechos Hum:a@s, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comuaidad. ----('>;,;, )( l'ft,\1)\ ;fl.l.\ 'il ...,, 1!.-\l OHclna de Investigación 

   

  

.-

Posteriormente, se regreso a     

   

  

    

    

   

 

 se dedica 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servidos a la Comunidad. 
Oflcloa de lnvestl¡aclóo 

 

  

  

  

  

  

  

  las instalaciones la mina donde fuimos 

atendidos, se anexa placa fotográfica.--------- ---------- ------
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PGR Subprocuraduría de Derechos Hu manos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. ----

I'RlH_tllt,\OIIIUA (,1 SI r..\1 Oflclna de Investigación 

Por ·lo anterior y no habiendo nada más que n!:ll•...:.r 

terminada la diligencia siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco 

minutos del veintinueve de agosto de dos mil - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -{; e:> ~ ~ lr E:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - AS(, lo resolvió y firma el licenciado 

Ministerio Público de la Federación, Adscrit

que actúa forma legal.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M O S F E 

4 
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Subprocuraduria de Derechos Humano~;. 
Prevención del Oolito y Serv;cios él !a Comuliidad 

OFICINA DE INVESTiG.!\CION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. ~· \ 

h~ 
,·.· 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

- En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con treinta minutos del día primero de 
.. ' 

septiembre del afio dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuradurla 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 pro~ a 

emitir el siguiente.------------------------------------------------·-·······-············--·----·~--

- - ACUERDO--- -
• .:..TÉNGASE por recibido el oficio con número de folio 66010. del diez de agosto del presente ,ano. 

s~nado por la doctora , Directora de Especialidades Criminalfsticas, 

de ~ Agencia de Investigación Criminal, de la Coordinación General de Servicios Perici81es, 

mediante informa que en relación al oficio SDHPDSC/01102533/2016, de fecha nueve de ago~~ de 

dos mil dieciséis, le fue notificado a la C. . Perita en mate!~ de 
.·. 

fotografía Forense, en donde se aprecia la firma autógrafa de la citada especialista, quien se 

presentará ante Usted a las 17:00 horas del día 11 de agosto de 2016. 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 1 y 11, 168,180, 

206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1. 4 fracción 1, apart~o A). 

incisos b) y f), y fracción IV. 22 fracción 1 inciso d). de la Ley Orgánica de la Procuraduría ~neral 

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 --·-·--·------·---------------------· ':, -----

-ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio con número de folio 6601 O. del diez de agosto del pr~nte 
año, signado por la Doctora , Directora de Especiali~des 

Criminalfsticas, de la Coordinación General de Servicios Periciales, intégrese a la indagato~ en 

que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes.-------------------------------·~ .. 

---------- -------·----·-------C U M P LA S E ------------------------1-
···Asi lo acordó y firma la licenciada e llel 

'i! 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría d

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Gene

n ~el 

ta l~s 
efectos legales correspondientes. ----------·----·--------·
------------·-----------·---·----·-·-D A M O S F E 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 2722 

Número: FOLIO 66010 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observadon~s: 

. 
~ .. 

martes, 30 de agosto de 2016 

10/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

•.' 

/ 
PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN AL OFI~IO 
SDHPDSC/01/02S33/2016 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2016, EN EL CUAL SE NOTIFICO DEL CON'J'ENIDO DE LA 
PETICIÓN A LA C. CLAUDIA RUBI LEÓS HERRERA, PERITA EN MATERIA DE FOTOGRAFÍA FORENS.~, EN DONDE 

·:· 

" -~ .....+----------------··--

I'GR 
-: . .. 

,~ .. A 
' l.:'·, 

... AIOffoi(I.AI)( ... vt')ll:_-,\;,.0 .. (ti,..,INIIt 
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:0 :o •'•\lf<.~,,,-, ,,..,......,., ... .,,.. fuoi!IX"IO'O>H'o t' oi,'K •u:o:ot•·, 10, frMOM IW f VI. U ftMC ... l. 
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PGR ------
PROC.IIRAOURiA GENERAl. 

PF LA REI'lJBLICA 

AGENCIA DE INVESnGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 
Dirección General de laboratorios Criminallstlcos 

Especillliclad de FotGcrafla F~ 

FOLIO: 660i.O 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001120li.S 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE PEBÍTO 
4 

. ,.,; . 
. ·-···· Ciudad de México, 10 de agosto de 2P16 . 

S'!S:;::..~··_: "/~ ·:· . .~-.. ·.•-· .1. 

PRE'JEí..¿t;_ Y~~··:: t1i"_ .::·~: ·:· :. ~~::n~; ~:~A~:\ e-_,~.;,;~¡;~¡¿¡" 

UC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA OFICINA¡)E INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURiA DE D'ERECHOS HUMANOS. PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
P res en te. 

Por ihstrucciones superiores, con fundamento en los artículos 10, Fracdón IV y VI, 22 Fracción 1, 
inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario 
Ofic~l de la Federación el día 29 de mayo de 2009 ,con relación a los numerales 3 inciso G), fracción 1 
y H> fracción XU, 12 fracción 11, 40 fracciones 1, 111, IX,X,XII y XIII, así como 88 fracciones 1, 11, y 
V, del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012, me permito 
anexar al presente copia de su oficio SDHPDSC/01/02533/2016 de fecha 9 de agosto de 2016 y 
recibido en esta Coordinación General el día de la fecha, mediante el cual se le notificó del contenido de 
su petición a la C. , Perita en materia de Fotografía Forense. en 
do.-· se·. aprecia la firma autógrafa de la citada especialista, quien se presentará ante Usted a las 
17:00 horas del día 11 dea&osto d e2016. 

Sin otro particular. aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración. 

Copias 
Perito (a) Oficial.- Para su conocimi
Archivo 
GCV /ltELF/SU/dllmr" 

Av. Rio Consulado No 71 S-7 21. Colonia Santa María Insurgentes. C.P. 064 30. Delegación Cuauhtémoc. México, D. F .. 
Tel. (SS) S346 1932- w-.pgr.gob.m11 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS ~ANOS. 
PRcVE~CIÚN oa nF.UTO y Sf.RVICIOS A 1.1\ ('OMUNI~I\0 .. 

~ . . OfiCI'IA DE INVE$TIG,O.( ION 

o\\U\\1.:.\,,\(\\)' 1'\1.\;\\!1. W \'l.i\"l,:':,\)1\\'\)\\.: .\1\itl)\\'l\\\\ .. ,_ ~J 0 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/0253312016 

Asunto: Oficio citatorio 

Ciudad de México. a 09 de agosto de 2016 

MTRO. . 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS PERICIALES 
PRESENTE • 

. ... . - _, 
Con fundelniñtó ~n los artículos 1. 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexic&t.os: 1, fracción 1; 2. fracciones! y 11, 82. 168, 160,206,208,220,226 y 227 

del Código Federal de :Procedimientos Peoales; 1, 4, fracción l. apartado A), incisos b) y d) y 

fracción IV, 22 fracción 1, inciso d), 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. 

Mediante mi similar SDHPDSC/2533/201.~el 02 de agosto del presente año. solicite a Usted 

respetuosamente que en su calidad per · · rquico tenga a bien notificar a la   

, perito FOTOGRAF FORENSE, se presentará ante la suscrita a 

ratificar su Dictamen C0f1 númer 904; sin embargo le participo que NO se presentó, 

motivo por el cual le solléito nuevamente sea notificada para que se presente el día 11 de agosto 

del presente año. en punto de las diecisiete horas. en el domicilio señalado al calce del presente 

oficio. 

~"• l,·t'. t '~.

,
I

aludo. 

- .. ......_ 
. _ ..... :f 

; : !J 

:. ·r r= , .•. , 
. ' .' ' :: :T.ll' L n:: Ll llEP(>BW t 

! ~ /'· ,,. 1 

• .. ~-- = tJGn~·;- '··~ c-.~·reciict. Hun:an,3s 
.. ~-:r:·:· . ··~~: .,.~ ... ,,,.,., ... 

· Tilular de la Oficina de lnveslogaoii6n de la SubPf~;a'afl1jf!iij 1 
ncoón del Delito y ServiCios a la Comunidad.· Para su conoclmll!iffu - Presente. 

\\ !'as\·,, <k l:t !(, h•tnM 111- '! l .-,.,,. 1" t ••li•lll:t' ·u.tutu.,;;;~on.; ! .,,.r~¡:-t~.:u•ut u,.u'U·:•;•· . .,_, ... ;l.i. \o -. • . 
Id t:':'r ~' lhiiiJIII' ¡ ,. "í:c1• 

·¡ ., 
: 

·. ' 
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pe; R 
SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
---- . COMUNIDAD '; .. 

OFICI!IA DE INVESTIGACIÓN 
.l 

AP/PGR/fDHPOSC/01/001/2015. 

1 ~'-\) 
ACUERDO DE DILIGENCIA. ~· 

~ 
--- En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero sie.'jldo las catorce horas con 
treinta minutos del pri'!lero de septiembre de dos mil diecisls. el suscrito MAESTRO 

, Agente del Ministerio Público d41a Federación, Adscrito a 
la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derect>s Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría.E, eneral de la República. 
quien a9lúaen términos del artículo 16 párrafo primero y 22 rrafo primero del Código 
Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos · stigos de asistencia que 
al final firman y dan fe, para debida constancia legal; - - - - -~ - - - - - -- - - - - - • - - - - -
- - - Visto: Que atendiendo al estado que guarda la indaga · ria y en virtud de que en 
fecha veinte de abril de dos mil dieciséis se recabó la  

  
 

, con el cual re ."lcó autobuses que se 
encontraban en la calle Juan N Álvarez. el día veintisiete septiembre de dos mil 
catorce, derivado de lo anterior, resulta necesario emitir , cio citatorio a Eduardo 
Crespo Cadena para que comparezca ante esta Repr -: entación Social de la 
. Federación a rendir declaración en calidad de testigo. Lo nterior para la debida 
integración·y:f)erfeccionamiento de expediente. ------- -- -~ - ----- ----- - --- - -
- - - Lo anteriormente mencionado, tiene como finalidad obte r información mediante 
la cual se establezcan las diligencias sucesivas para el esclar; . imiento de los hechos 
que dieron origen a la presente indagatoria, así como el de acr. itar dicha información 
y buscar líneas de investigación, por lo que conforme a lo disp · sto y señalado en los 
artículos 1 párrafo tercero, 16 párrafo primero, 20 apartado "A" ·acción V, 21 párrafo 
primero y 1 02 apartado A párrafo cuarto de la Constitución P ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 44 fracción 111, 73 4, 75, 76, 123, 125, 
127 BIS, 168, 180, 206, 240, 242 y demás relativos aplicables d ~Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4 fracción ! apartado A. incisos b) y f)?fe la Ley Orgánica 
de la ~rocuraduría General de la República; 1 y 3 inciso a), fracció~Y del Reglamento 
de la c1tada Ley; es procedente y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t· - - -- - -- ---- -
- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - A C U E R O A - - - - - - - - - - - - 4- - - - - - - - - - - - -
---ÚNICO.- Procédase a girar oficio citatorio a , para los 
efectos señalados en el cuerpo del presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - :':t -----------
------------------------- CUMPLA S E------------ .'l.----------
- - - Así lo resolvió y firma el suscrito , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de lnve~tigación 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 P  
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, par -

E A

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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PGR 
SIIHPROI.'IIIV\l)IIRÍA 1>1: I>I:Rl.('IIOS 111 !MANOS. 

PREVENl'IÚI\ Dl·.L DEUTO Y WRVI('IOS A !.1\ ('0\'IIINII 11\D. 
OI'I('[N!\ 111: 11\VI'.S 11< i:\CIÚN. 

,\ VFRI(ill!\l'IÚ\J I'REVI!\: 1\1'11'< iiVSDIII'DSC< lli<HII '!U 15. 
OFICIO Nt''\!IEIW: SDIII'DSOOI!JO:!(•i2016. 

ASIINTO: SI: SOI.IC'Il!\ Sil COMI'J\RHTNl'l!\ 1'!\Ri\ 

ACUS~ 
~e e ,b 1 .14•gut\ M~e 1 s~\gaJo ~o:lv~'l~ 

DECl.!\Ri\('ION COMO IISII(iO 

1/ ser J lOib 
Iguala, Guerrero a 02 de septiembre de 2016. 

C. . 
Avenida Periférico Sur sin número, Colonia Ejidal. 
C.P. 40040, Iguala de la Independencia, Guerrero. 

PRESENTE. 
~ 

o· A ~ ~ 
En cui~~llmiellto al acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguad~ Previa citada al rubro. sírvase 

presentar ante.esta Representación Social de la Federación el día 02 DEL MES 6E SEPTIEMBRF: DEL AÑO 
2016, A LAS 13:00 HORAS, en las Instalaciones que ocupa la Subsede Iguala de I!Delegación Estatal Guerrero de 
la Procuraduría General de la República, ubicadas en Calle Nicolás Bravo númer~l, letra 8, Planta Baja. Colonia 
Centro, C.P.40000, Iguala de la Independencia, Guerrero: ello a efecto de recatir su declaración en calidad de 
TESTIGO, en relación a los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre d~2014, en la ciudad de Iguala de 
la Independencia, Guerrero, que motivaron el inicio de la presente, y manifieste!lo que a su derecho convenga. 
debiendo traet-consigo una identificación oficial con fotografia. y si es su deseo ha·rse acompañar de abogado para 
que lo asiSta en dicha diligencia de conformidad con lo dispuesto en el articulo' 27 BIS del Código Federal de 
Procedimientos Pena!es. así mismo se le apercibe que en caso no de comparecer sin. ausa justificada. se hará uso de 
la fuerza J)ública pal'lllógrar su comparecencia. conforme a lo dispuesto en la fraccitn 111 del artículo 44 del Código 
Federal de Procedimieltos Penales. \ 

. . j 
\: 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo tt\cero, 16, párrafo primero, 20 
apartado "A'' fracción V, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo cuarto. de }a Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 1 fraccióg 1, 2 fracción U, 15,44 fracción 111.73, 74, 7~. 76, 123, 125. 127 BIS. 168. 
180, 206, 240, 242 y d .. emás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos 'na les; así como 1, 4 fracción 
l. apartado A, incisos b) y t), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Rep lica; 1 y 3 inciso a), tracciún 
V del Reglamento de la citada Ley. 

Hago de su conocimiento que para cualquier aclaración o duda en cuanto a su omparecencia, quedo a sus 
órdenes en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación. ubicadas en Av 1ida Paseo de la Rdürnm 
número 211 - 213. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. Código Po al 06500. México Distrito 
Federal. Tel. (55) 53465570. Teléfono 555·00-95-142 

Sin otro particular. en espera de la atención oportuna a lo solicitado. le reitero las segitridadcs de mi atenta y 
distinguida consideración. 

l'.<·P·· Or. tMr O..r ..... , ..... ''"·' SuhtV(ICUradorde Oercchets Humannl. rrc\-ei\1;~1 dcllklrlu \ S1.·n iú\·~ a L1 ("ttnMmitliltl l';tl;t "'' '\Uf'\'11111 (';~fltll"llltiO:AII>. l1ro:wmo: 
Ot. . Titular de la Oli~·iua ti~ ln\"nlt~aóilu de la 'i.I)IIPOC,( • rara Mtt"(\no•ónuo:nlu. l'rr....:ntC' 

Avenida Paseo de la Relinma número 211·213. Piso 15. Colonia Cu:ruhtémo<.:. llclegacii>n ( 'u;ruhtemnc. 
Mé\ico. Distrito Federal. C.l'. 06500. Tel. 53-4(l.()().(Ml E\t. 55-70 



-;l'BPRO<TR:\DI!RJ:\ Dl.lll.l<l •. !líh 111 \1\.\.DS. 
J•RJ \T\• 1• .. •\ llll Dl.!.ll\1 

Y '>1 H VI( !()Si\ i \ \ 0\li '<IDA[) 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO ~ RECEPCIOR 

- - - En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día 

uno de septiembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- Por recibido el tumo de correspondencia número 2777, del dia de 

la fecha, mediante el cual remite el folio número 71060, de fecha veintiséis de agosto 

del año en curso, suscrito por el LIC.  Director de 

Identificación Forense de la Agencia de Jnvestigación Criminal, mediante el cual 

informa que se propone como perito en m~teria de Audio y Video a la C.  

 , quien dará i cumplimiento al oficio número . 
SDHPDSC/01/02653/2016; lo anterior don fundamento en los artículos 21 y 102 

~partado "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 a~ordarse y se; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
1 

~.·~- -_-~~~.~ ~~l~~e-~~-~:e~~:; :~e: ;e~~;it~-~ -e~~~i~~t~ -e~- ~~e-:;~~~~ 
t 

para que surta los efectos legales correspondientes, en términos del artículo 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C tJ IMI P J. A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y frrma el Licenciado  Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

Subprocuraduria de Derechos Humanos, Preve Servicios a la 

ASIS
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OF.ICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

jueves. 01 de septiembre de 2016 

2777 

FOLIO 71060 

26/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

01/09/2016 

' 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/02653/2016 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016, EN EL CUAL SE SOLCIITA SE PROPONGA PERITO EN 
MATERIA DE AUDIO Y VIDEO, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE SE HA DADO POR ENTERADO DEL .......... ._:. 

' 

j ' • 1 i -~ 

· 11

·~·

Página 1 de 1 
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• 

Coordinación General de Servicios Periciales 
Dirección General de Laboratorios Crominalísticos 

Especialidad de C.diJy reo 
NúMERO DEFOLJ0:'7t060 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

• AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

PGR 

A.P. PGR/SDHPDSC/011001/2015 

. oc, Ciudad de México a 26 de agosto de 2016. 

LICENCIADO. . .•. · •. ~: ..:e
 \ o 1' SEP~OlR 

AGENTE DEL MINISTERid .. ~Bl-J<;:.~.,EE LA. fED RACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE-LA S 
PRESE'N•tT.·"'i; . :~:{:""!,\ 

• . ~ . : .. ···. : ·. .. . .· ... ; -~-;.•.:~!'.¡.::, 

Por instrucciones superiores, confu~d~rnerito'~~cl~'~f¡Q"Iecido por los artículos 10. fracciones IV y VI, 22 Fracción 1 
inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de mayo de 2009, con relación a los numerales 3 incisos G) fracción 1 y H) fracción XLI. 12 
fracción 11, 40 fracciones l. 111. IX. X. XI, XII y XIII, así corno 88 fracciones l. 11. IV y V del Reglamento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012, en atención a su oficio SDHPDSC/01/02653/2016 de 
fecha 16 de acosto de 2016 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día 26 de acosto de 2016, en 
el cual solicita se proponga perito en la materia de Audio y Video. al respecto, me permito manifestarle lo siguiente: 

Me doy por enterado del contenido de su ofiCio, informándole que ha sido propuesta como perito en la materia de 
Audio y Video.  quien .dará cumplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud. 

(.' 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades 'de mi más atenta y distinguida consideración. 

"SUF
EL DIR E 

ERICIALES.- PARA SU SUPERIOR 

TO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.- PRESF.NTE. 
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., 
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.!2.. 

\) \Oeo- ':{\060 
Sl:lli'ROt.:IIRA()t:l<iA flE lli.RECIIOS IIUMANOS, 

I'RI'VL";( IÚ>o; l)t:l llLl.ITO 
Y SLRVICIOS A 1.1\ (.'UMI'NII>Al> 

OFICIN4 DE INVESTIC4CIÓN 
APIPGRISOHPOSC/01100112015 

Oficio No. SDHPDSC/01/02653/2016 

Ciudad de México a 16 de Agosto de 2016 

ASUNTO: SE SOUCITA PERITO Y 
SE SEÑALA DIUGENCIA 

L.
CO
PERICIALES DE LA PRC?CURADUIÚA 
GENERAL DE LAR E'P:U. B L 1 CA. l'' 
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, 220 del Código Federal de Procedimientos 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 Org~nica de la Procuraduría General de la República; solicito a 
Usted gire sus instrucclotles a quien corresponda a efecto de que sirva designar 
perito en materia de VIDEO Y FOTOGRAFÍA V se presenten las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VIERNES VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIEOSÉIS, en las instalaciones 
ubicadas en el Aula Cuatro del Centro Médico Forense Federal de la Coordinación de 
Servicios Periciales, ubicado en  

 

Sin otro particular, quedo de Usted. 
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•.. 
Subprocurack.fia de Derc,shc•s i-t,,:nanns. 

PGR _ _:_....; .....;;.......:__ 
; • ~ , •• .~ 1 '. 1 -,, 1 ·• , ,¡. ~ .• r • -.. \ 

' •. 1 .\ 1" ;·· 1·1 ;• .\ 

Prevención del Delito y Servtr.ícs r' la C•,rnunirJ;~d 
OFICINA DE INVESTit.3/l.CiON 

AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE 
LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR • 

. 

C.'71 

-· En la Ciudad de México. siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día primero de 

septiembre del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduria de De~os 

Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla Genera( de la 
. ' República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se pr~ede a 

emitir el siguiente. --~----·······-········-··-··-···---------·-·--··-······-···-·-·-4·---·t 

---- ACUERDO-·-·---·-·-·---...:.._ ... 
-TÉNGASE por recibido el oficio con número 006349, del veinticinco de agosto del prese.je año, 

signado por el FISCAL GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, GRAL. BGDA J.M. Y   

, a través del cual da respuesta al oficto SDHPDSC/0110215,/2016, 

mediante el cual se le solicitó proporcione copia certifiCada de los registros de llamadas d~!J66 de 
~;.-

las 24 horas, correspondientes a los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014, generadas en el!:entro .• 
de Cómputo, Comando, Control y Comunicaciones (C4), en la Ciudad de Iguala, Guerrero.~ como 

copias certificadas de los reportes de incidencias del sistema (C4), generados en las mism~Jechas 
:_);.-

antes señaladas en los municipios de Cocula e Iguala, Guerrero. Al respecto manifest~~ " .. Se 

consultó a la Comandancia del 27/o. Batallón de Infantería (Iguala, Gro.). quien manifestó CJ($ el C· ... 
4 Iguala, Guerrero, no dependfa de esa Unidad ni de ningún organismo militar. por lo que NQ~uenta 
con la información solicitadas ... ". Lo que se hace constar para que surta los efectos ~ales 

.1·.; 

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

- Lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 1, 16. 102 apartado "A",'ide la 
.. ~ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. fracción 1; 2, fracciones 1 y 11. 168,';':180, 
--~-

206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 fracción l. apartacló A). 

incisos b) y f), y fracción IV, 22 fracción 11 inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría Geri~ral 

de la República; 1, 3 apartado A), inciso V y 12 fracción 11 de su Reglamento; es de acordarse y $9:-
·;: 

-··--·---·-···-·······-----··-·-·- A C U E R D A --···-···-------·-·······-·-----------····~ 

·--ONICO.- Téngase por recibido el oficio con número 006349, del veinticinco de agosto del preseri!e 

año, signado por el  

 intégrese a la indagatoria en que se actúa para que surta los efectoS: 

legales correspondientes.-··-·-·-··-···-···-········--·-··-···--·······--·-··-·-··-······------\ 

·----···-·--··-·---·--·········-··········-C U M P L A S E \ 

·-Así lo acordó y firma la licenciada \ 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduria

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Gen

efectos legales correspondientes. ---···-··-············

 M O S F 

LIC.

auhklih•C_ 1 ~-k,!
P\:\: ..:;:>:··1 \\\\"
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

martes. 30 de agosto de 2016 

2717 

S·V11·108S 

2S/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EN RELACIÓN Al OFICIO 
SDHPDSC/01/021S1/2016, DEDUCIDO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201S, POR 
MEDIO DEL CUAL, SOLICITA SE LE PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DE LOS REGISTROS OE LLAMADAS DEL 

'(·, 

......... 
•u 

~.--.. n~CMM..-.M 
,...,CU.MUI' .. 

<c,;(Do C.UL - -""' al<:lfo ••• ..., 
'"'WHit _ .. 

~.~~:::--................. 
.....n-0: F~ lef800n eo'l 11 WIIOfl'llat,Oft Q\A 

SOldo 

c.r.ow rto t-A.Cc oeMt• a1$*·l~'lil: 

~· .
A.M.P J. ADIC. A LA OFICttM DE INVUliGACtON 
01! LA $.0.H.P.D.$.C. OII.A P.G.R. 
Paseow .. R ..... No 211·213. Pt10 1S COl CUI"htMQ; 
0e119 c--.......noe_ Cd • ... , e P 065CO 

COl' ful'lclamento en to prev•MD DCW 101 ~ 1) y 21 o•'• COI"IItiYCtOt'l Pol•ta 
dta Esc.tos Uniclol u.u:..nos. zt lr..::oón ICOIIlll ... On¡¡~t~ca :M la~oiii:IOI"' 
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DEPENDEHCJA: ••• FISCAÚA .ENERAL DE ............ . 
••••••••••. .•••.••••• .JUSJICIA 9'JLifAR. ••••••••••••••.••••• 
SECCIÓN: ••••••••••• C.c.A.E..;.' •••••••......••....•............... 
MESA: ••••••••••••••• SÉPTJMAl .................................. . 
NUH. DE ~ •........ 5-VD-1q85 ••.•.••••••.•...........•.•....... 

EXPEOieNTE: ••••••••••••••••• ~f.···································· 
SICBTMIA 

DEIA 
DD11NM NACIONAL 
nSCALIA Gt:"l!RAL 

DE 

/ 

0063¡9 ~17 
JUmCIA MIUTAR. •: 

·'· 
f'• 

ASUNTO: En relación con~ la información que 
solicita. •-~ 

¿' r 
/ Campo Mil. No. 1-A. Cd. de ,.x., a 25 de agosto del 

/ 2016. : 

IL   ~ 
A.M  A LA OFICINA DE INVESnGACION ~ 
DE LA S.D.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. ;¡ 
Paseo de la Reforma No. 211-213, Piso 15, Col. Cuauhtémoc, ;¡ 

Deleg. Cuauhtémoc, Cd. de Méx., C.P. 06500. _; 
ii. 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 13 y 21 de r, Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 29 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 57, 58, 81 y 81 Bis. del Código de Justicia Miliar y el Convenio de 
Colaboración celebrado por las diferentes Procuradurías del País, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012; y en :telación a su oficio 
SDHPDSC/6110215112016, deducido de la Avei~Quación Previa 
APIPGRISDHPDSCIOI/00112015, por medio del cual, solicita se"- proporcione copia 
certificada de los registros de llamadas del 066 de las 24 horas, correspondientes a los 
días 26, 27 y 28 de septiembre del 2014, generadas en el Cpo de Cómputo, 
Comando, Control y Comunicaciones (C4), en la Ciudad de Iguala, Q;uerrero, así como 
copia certificada de los reportes de incidencias del sistema (C4), generados en las 
mismas fechas antes seftaladas, en los municipios de Cocula e lgwala, Guerrero; al 
respedo, me permito manifestar a Usted lo siguiente: ;: 

Se consultó a la Comandancia del27/o. Batallón de lnfanterfa (~ala, Gro.). quien 
manifestó que el C-4 Iguala, Guerrero, no dependía de esa Unid~ ni de ningún 
organismo militar, por lo que NO cuenta con la información solicitada. ; 

; .;(•ttJiu,(liJHIA litNEIIAL Oí: L;. rftJ&¡~to a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consid~ración. 

. 
R. 

\ 
1· 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCION ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

SUBDIRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO l 
CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-4• PISO 

DESTINATARIO REFERENCIA 

t 
•' 

 REFORMA 
AMPF. AOSC. A LA OFICINA DE INVESTIGACION 211·213 VOLANTE 

FOUO 

6349 

DE LA SDHPDSC PIS015 

PROaDENCIA 

SEDENA 

' f 
FEC~ 

OBSERVACIONES j 

,. 
} 

' !! 

·! 

.. 

NOTA: Una vez recibida la correspondenda que ampara el presente volante, sera responsabilidad.~ 
l 

del area, en su caso, efectuar la devolucion al remitente \. 
l 
"\ 

; 

11 

ORA OFICINA RECEPTORA 

' \,. 
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. 't . Subprocuraduria de Der~:,:nos H·. "' •of. 
Prevención del Delito y SerV!C!Q5 él ia c,q;, ;<.,·:Jj.o G S S 

A~~~~;~Ep~~C~~!:~~~~~ PGR _....;;_....; ...;....;;__ 
'..:. ••'· . '" •.l!·\1 

,, 
'.~ 
S ... 

''· 

.f 
·v-

.,ol 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE J 
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE PUEBLA. ,; 

. . 
- En la Ciudad de México. siendo las diecisiete horas con diez minutos del dla pri"'ro de 

septiembre del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada   

, Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduria de ~rechos 

Humanos. Pt~~ón del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Genet~l de la 
~ ~ 

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede a 
¡ 

emitir el siguiente.--.:.-------------------------------------------------------..:.: _________ _ 

---A CUERO O --------------""r"---
-TÉNGASE por recibido el oficio con número SFA-SI-DI-scv-560212016, del veintiséis de agosto 

. '• 
del presente ano, signado por la Subdirectora de Control Vehicular,  

través del cual da réspuesta al oficio SDHPDSC/0111757/2016, mediante el cual se solicitó 

información respecto clt 212 personas enlistadas. respecto a información contenida en las bases de 

datos del padrón vehiéul~r y licencias de conducir. Al respecto manifestó: • ... Que deriv._ádo de la 

consulta realizada fm.:el abtual Registro Estatal Vehicular de esta Secretaria, por los nomb"s citados 

en su oficio de referencia, se observó únicamente el registro de dos vehículos detalladOS en una 

hoja anexa, de los cuales se solicitarán los expedientes administrativos y de pagos a fin de verificar 
1·: 

si corresponden a los mencionados en su oficio de acuerdo a la fecha de nacimiento proptrcionada 
" y de ser asf se le remitirán en copias certificadas con posterioridad ... ". Lo que se hace co'ftar para 

que surta los efectos legales correspondientes.-------------------------------------------l-------

--- Lo anterior con fundamento en los articulos en los artículos 1, 16, 102 apartado ...... de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1, fracción 1; 2, fracciones 1 y 11, ts8. 180. 

206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; asi como 1, 4 fracción l. apa~do A). 

incisos b) y f). y fracción IV, 22 fracción 11 inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduria ~eneral 
de la República; 1, 3 apartado A). inciso V y 12 fracción 11 de su Reglamento; es de acordar~ y se:-

1 

----------------------------------------- A C U E R O A ----------------------------------i-----. } 
--UNICO.- Téngase por recibido el oficio con número SFA-SI-DI-scv-5602/2016, del veinti~is de 

~ 

agosto del presente año, signado por la Subdirectora de Control Vehicular  
~ 

intégrese a la indagatoria en que se actúa para que surta los efectos legales correspondient .. ----

--------------------------------------C U M P L A S E -------------------------------------. 

---Así lo acordó y firma la licenciada 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria Gene

efectos legales correspondientes. -----------------------
F E 

TIGOS DE ASISTEN

\,_p,,,;:,¡l_kl:tl\d:•nua]:;l .'·f~ f'j-.;,,!'\_<_·":omi!(.uauhl;..'lll••t: IJ\II.'t',t;.:r•.":u(t~<•;_,;, •n·•·. '.!:-..·.•' ;~ •· r· 

h:l f~'>! ~34flt/l'f~ll''' ~"'!N\\\\\\ -fl~~ ·-·~·hm•. 
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ÜFlCÍOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 2766 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

miércoles, 31 de aeosto de 2016 

SFA·SI-DI-scv-5602/2016 

26/08/2016 Fecha del turno: 

fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

31/08/2016 
'• 

PROCEDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS V ADMINISTRACIÓN DELE STADO DE PUEBLA, éN 
CUMPLIMIENTO AL OFICIO SDHPDSC/01/757/2016, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE INFO~E CON 
CARÁCTER DE URGENTE, SI LAS 212 PERSONAS ENLISTADAS EN EL MISMO CUENTAN CON VE~!CULOS 

'1; 

LIC

PIJESLA 

~ Sf"-SS.(I!·v.v-•4•4:1)1t> 
Eaoed...- G T )'OGI2t''' 
C:..~ttr.ol ---··· 

•.. ,~ ••en• ... OlciiM * ~mr..vo••n de•• 
• .., ........ o...c .... MufftMM. ~--o.w.o, s.Mc'" ••• ee-.n.t~.e 
AweMA P-o."".._,.,..., t l1t·IU .• ._ti 
Co1oMt ~lftOC. Oeii9M;ton CU"'*"'"· 
(;P. liSIO 
Cw.tt•Mhtco 

••utt~o· lnl'onN A P IPORISIItWOICIQMIOtiiOtl 

ln ~a tu eiGo 11\!mefo SDHPOSCIOtt7a1~t6 ,....... .. f't eltll tllhata se 11' o~~lf'MII! ~~n 
<:MACflfl H UROINTI. 11 •• 2ta ......,.. .,....... .,. • "'·- ~........,. cooo wot>i,..._ 
·~ados • su noniiiiM yiOarc.ndn .te~ en can .. ~. reNM tee-AS ~M-" 

Al t~ y dt t,'OII,.,...,N eOft f6.,..., )\ frMoon )11\1, Clt .. l~ ()t~ 4e lt ~q.~<M 
P"'*" ... E.-.o * Puebt• ...,....., 13 ffllco6n • Mc4o h) u ot1 ~ r~~QtcW f'-:•·"" ., 
AftiCIIIO n frtCOO!t Jllll ... ~ WlfiOt ...... ~-MIO 01' IU CO'IOC.,....._. ~ 
...,.,,.,. de 61 ~ .....,_..., • MU1 ~ Ett8111 YetiiCUltt • _, ~·• Clo)t lOS 
nono .. """" ""' "' e~cto cte ,.....,_ w ~& .,,~ .. ~ 4t oo. vehoe.IIM .,.,,._,.,.Uftt._,. 1n111 *IMCI.IIItt ,...,...._ ... t~ ......,*OS Y CS.,., a 
..... .,.,.., " ............................................... ,eche .... ~(' 
.,..,..._,...,. 'r • .., ....... ..,...,__.eiCII .. ~COII.,.,..,......., 
~. fiC teftlole .. ......., efe ......... dl...eNcuA~S CIUI! "'fvtfeft IOCIIIlaóN .... to,..~. 
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GOBIERNO OEI. UTADO 
OE PUEev. 

//) 

Oficio SFA-SI-DI-scv-5602/2016 .:: 
Expediente: C.T. 3706/2016 .• 
Correspondencia: ____ ____, __ _ 

<. 

·cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza a 26 de agosto de 2016" 
i .. 

~~ 

LIC. . , .. 
Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrita a la.Qft~a '!le lnvestigaciqn de la 
Subprocuradurla de.'Perechos Humanos, Prevención del D~o' y S.rvicios a la C«M,Punidad. 
Avenida Paseo de la Reforma # 211-213, Piso 15 <:~_., . ;\,f.~: .. 
Colonia Cuauhtémoc; Delegación Cuauhtémoc. ' 
C.P. 06500 3 1 AGO 2016(: 
Ciudad de México 

Asunto: Informe A.P./PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
.·; 

' 

En cumplimiento a su oficio número SDHPDSC/Oifl57/2016, mediante el cual solicita se 'te informe con 
CARÁCTER DE URGENTE, si las 212 personas enlistadas en el mismo cuentan ~n vehículos 
registrados a su nombre y/o licencias de conducir, en caso afirmativo se remitan copias ceitificadas. 

i 

Al respecto y de conformidad con el Articulo 35 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla, Articulo 13, fracción 111, Inciso h), 52 del Código FiscaHdel Estado y 
Articulo 22 fracción XIII del Reglamento Interior de esta Secretaria, hago de su conócimiento que 
derivado de la consulta realizada en el actual Registro Estatal Vehicular de esta Secr(tarla, por los 
nombres citados en su oficio de referencia, se observó únicamente el registro de dos vehlculos 
detallados en una hoja anexa. de los cuales se solicitarán los expedientes administrativos:'Y de pagos a 
fin de verificar si corresponden a los mencionados en su oficio de acuerdo a la fecha dé nacimiento 
proporcionada y de ser asl se le remitirán en copias certificadas con posterioridad. j~; 

Asimismo, se remite el listado de los propietarios de vehlculos que no fueron localizados (tr4 fojas). 

~ 
Respecto a la licencia de conducir deberá dirigir su solicitud a la Secretaria de Infraestructura Y'fransportes 
del Gobierno del Estado, Dependencia encargada ·4!.: 

:'! 

ATENTAMENTE 

n Javier Salamanca Gallcia.· Jefe d
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No. placa marca lnea modelo lserie 

\ 

nombre rfc calle no.ext lno.lnt !colonia localidad 

.... 

municipio situación 
vehlculo suspendido 
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'Clt NO EXISTEN VEHICULOS REGISTRADOS 

NUMERO NOMBRE ., .... , ... ··. · ., ... .. . '· . · . NUMERO ..
1  . ..... ,.,.,38 R
2 39 L
3 40 R
4 41 I
S 42 I
6 43 N
7 44 S
8 45 
9 46 B

10 47 T
11 48 
12 49 J
13 so L
14 51 O
15 52 
16 53 
17 54 J
18 SS l
19 56 
20 57 R
21 58 J
22 59 A
23 60 C
24 61 F
2S 62 
26 63 I
27 64 S
28 65 
29 66 J
30 67 A
31 68 L
32 70 V
33 71 E
34 72 J
'35 73 
36 74 
37 75 J
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~ NO EXISTEN VEHICULOS REGISTRADOS 
·-:,..· 

.-,,.,_.#'o .-... > 

NUMERO NOMBRE ;;, -.,, ,:;·:<•' ·_;_. .. . NUMERO NOMBRE·. 
76 , ....... -'11

77 11
78 11
79 11
80 11
81 11
82 11
83 12
84 12
SS 12
86 12
87 12
88 12
89 12
90 12
91 12
92 12
93 13
94 13
9S 13
96 13
97 13
98 13
99 13

100 13
101 13
102 13
103 14
104 14
10S 14
106 14
107 14
108 14
109 14
110 14
111 14
112 14
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NUMERO 
1SO 
1S1 
1S2 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
180
181

182
183
!84
185
186

NO EXISTEN VEHICULOS REGISTRADOS 
., 

.:- ,;,,:,.NOMBRE. NUMERO NOMBRE .e .• ,·,".;'··'·i,. ... ,. , .. 
· "-''• .18

... 18!

18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21



'• 
Subprocuraduria de DerF:( tlOS ~ ,, r•nanr)S. 

Prevención del Delito y Servic;os a la Cc,n·,unida•J 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE 
LA DIVISIÓN DE GENDARMERiA DE LA POLICIA FEDERAL. 

-- En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del dla primero de 
~ 

septiembre del ano dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuradurla 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 i 
emitir el siguiente.----------------------------------------------------------------------------------:-;--

.... ...:;;.:J ------A C U E R DO-- --
-TÉNGASE por retibido el oficio con número 57512016, del dieciséis de agosto del presente allo, 

signado por el  mediante el cual da respuesta al of~io 

SOHPDSCI011252412016, mediante el cual se solicitó designen elementos para que realjCen 

traslado, acompanamiento y brinden seguridad al personal ministerial los dlas 01 y 02 de agosto. Al 

respecto manifestó: • ... Se brindó el apoyo con dos elementos siendo el  

. partiendo al Estado de Guer~ro, 

brindando as/ el apoyo solicitado ... ". lo que se hace constar para que surta los efectos legtles 

correspondientes.------------------------------------------------------------------:-----

--- lo anterior con fundamento en los artlculos en los artículos 1, 16, 102 apartado "A". de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción 1: 2, fracciones 1 y 11, 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 e), 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 'f.se:-

----------------- A C U E R D A ---------------------------------

·--ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio con número 57512016, del dieciséis de agosto del presente 

ano. signado por el  adscrito a la División de Gendarmeriaqe 

la Policía Federal, intégrese a la indagatoria en que se actúa para que surta los efectos legales 

correspondientes.------------------------------------------- ---· 

------------------------------------C U M P L A S E ----

-Así lo acordó y firma la licenciada del 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuradurla de Derec

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 

efectos legales correspondientes. -----------------------------

--  O S F E __ ...; _______ 

:\\_l•a.,..:oJ,:Ial\,;l,••nw2fl ~.~13 ••isul_'\_t'l•it>nlal'ut~uhlón.,~_;_{)..,·k·,\.!aUúnCuaulh•.nh" \i-:.-\." :1!- \ i' 

-~d .. ''i ¡_,J.:~~, n•, on .;,1 _,"!X9 ,., ",, p).:l p¡ll_m, 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTICAC:IóN 

Id 2709 

Número: PARTE POLICIAL 575/2016 

Fecha: 16/08/2016 Fecha del turno: 29/08/2016 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: 

Status: SEGUIMIENTO 

Quién remite: 

f .. 
j 

,~3 
r 

./-¡ 
< .. 
~ 

'A 

1 
1 

:J 
1 ,, 
{ 

Asunto: PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERfA DE POLICIA FEDERAL, EN ATENCIÓN AL ~FICIO 
'/1 :·,~¡QHf.pSC/01/2524/2016, CON FECHA 29 DE JULIO DE 2016 LIGADA A LA A. P. PGR/SDHPD~/01/001/2015, EN 

. I:A·e"E SE SOLICITA SE DESIGNEN A DOS ELEMENTOS PARA QUE REALICEN TRASLADO, AGoMPAÑAMIENTO Y . . ·. 

Observaciones: ., 

lunes. 29 de a1osto de 2016 

\1 ( Ó( 111 ~N_!. POUCIAW,notRAL 
I'OuciAitOUAL 

DMSIÓN DI GINDAIIMlliA 
COOII_,.o6toOlLA DMSIOH 

lli'AinPOUCIAl No. SJS/1016 

, •• Q\'tr•~<o• .. ,,..,, 1'1•1o·•r.····· 

•SUNfO,; ..... - '• .• 

1-'•1· .rnl • 

... 
. ·:.

. . •.. . ~ ..
-~-

'~S~ ... ,.. 
' ... 

A .• 

' .... :. 

.· 

1 
l 
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SEGOB .. , .. _ ....... 
CNS POUC[A-FEDER4L 

POLICÍA FEDERAL' b f{ 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

PARTE POLICIAL No. 575 {2016 

Ciudad de México .. a 16 de agosto <k 2016 
' 

ASUNTO: Parté Policial. 

;")~:~·:~_ .. ;:;:; -;-~·,··~:'"·: / .. "( _ ... ., ''·-,·:··~:·~ 
LIC. . : :::· :, ,·~ 1 ' ; ! ::"',¡! ~- (
Agente del Ministerio Público de la Federación \~:....d:,i~.:;.< · .'·_:_~~-\·:L·~·
Adscrito a la Of~cjr:'ª-d~,!.o..vestigación de la Subprocuraduría de ¡ ;c·-
Derechos Hu.manos Prev<!ndón del Dehto v Servk;os a la Comun;dad .• :.~2· ~.A.:.:2;~; 
Presente. • ..................... ... 1:1. 

r~~ .. ~~~;~:??é~!.i~~~~-;: ::~~ :.-~~--~::e:-~ ~~{ ~~;~~:~;~::r.c" 
En atención al oficio SDHPDSC/01/2524/2016, con fecha 29 de julio de 2016 ligad~ a la A.P. 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, en la que solicita se designen a dos elementos para q~e realicen 
traslado, acompañamiento y brinden seguridad al personal ministerial los días 01 y 02}de agosto 
del presente año. en el estado de Guerrero. en los municipios de Iguala y Cocula, para 1~\cualla cita 
tendrá lugar en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación. ubicadas .n Avenida 
Paseo. de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoé~;:ciudad de , __ . 

México. C.P. 06500. atas 06:00 horas. ·;: e 
•."'-·' 

En atención a lo solicitado el día mencionado para realizar la diligencia ministerial se brirjó el apoyo 
con dos elementos siendo el Oficial  

. partiendo al estado de Guerrero abordo de un vehículo oficiát junto con 
personal ministerial. brindando así el apoyo solicitado. ~-

Siendo lo que se informa para los fines legales a los que haya lugar. 

Cgg
Com  Para su Supefior Conocimiento.· Respetuosamente.-Preoente. 
En cu
C  dt Gendarmeráa.· Para su supertor conocimiento.· Respetuos.mente.-Presente. 
C de Gendarmeria.· Para su superior conocimiento.· Respetuosamente. -Presento. 
E
J

7!. ·•· 
:~. 

,, 
:~. 

• _!~ 
··: 

; ., 
.¡ . 
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PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

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 "AH, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
fracción 1, 2, Fracciones 11 y XI, 16, 180 y 208 del Código Federal de Procedimieritos Penales; 
189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1, 4 fra~ión 1, inciso 
A), sub incisos b) y e) y 11 fracción 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la~Procuraduria 
General. ·de la República, en relación con el 2 y 28 de su Reglamento, ante lq5 testigos de 
asistencia que, al final, firman, --------- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - +--- --- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - ~f.:. - - - - - - - - -

Que en la fecha y hora arriba sel'laladas, el personal actuant~. constituido 
formalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de lnvesri· · ción de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 1 Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, sita en Avenida Paseo de la Re . rma número 
211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México. Distrito ~ederal, C.P. 
06500, procede a realizar la consulta de los números telefónicos  

      
 , desprendiéndose que son concesi9nados de la 

empresa RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. y de los números telefónicos  
  , desprendiéndose que son concesionados de !,Ja empresa 

TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., motivo al 
de la Federación procede a glosar la impresión de n 
anterioridad como soporte documental, a las actuac a 
y en su oportunidad formulará el oficio que formalice a. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS F • -

D
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Licep~i~d~ Gil~rto Hig~·r'á Semal 
s-.rocuradoi' de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SUili'ROClJRADlJRÍA DE J>ERECIIOS lllJMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A I.A COMUNIDAD. 
OFICINA I>E INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: i\P/I'GR/SDIIPIJSC/0110111/2015. 

OFICIO NlJMF.RO: SOIIPI>SC/0113028/2016. ' e /-J 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TE~EFÓNICA. 

CiudMd~,:~m· a-1-cle..s.eñti.emhre de 2016 . 
. ,.; 1 ~ ·..,. ·; .. ~-~- .~ ~ . ~t,L r'lt li, i~L•C•l 

• ". '. (._ .... • 1·1-':J•--·-· f.' •.. :•:.•¡.,•(>¡ ñlic_. ' t 
··~u(• (_lf.\:lt ., ~- .._ • ~~ 1 .J"'~t , 

·:'..it\ ·t::~ '* . . .t. '.,.~,, ; 

·-.: ~- -~··:· ~ ~- . r~·. 
·_. r. CEf 2015 .,:-:\: . ., '"" • - b- .• . ., ..;. .. -~- 'f

' ~ ·~ ;; . . . ~ r"r., . . . .. .

·'- •",,r'.r,r-.. . . . .. . .. -~: '::.::.._ 
.. :.\;:·~!·,·-,.~~ -~ ·_ ~~

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubr
fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102, apartado "A", de
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 2
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 fracción 11 
de su Reglamento y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador G ·eral de la 
República~.GOO relación a lo previsto por los artículo 189 y 190 de la Ley ederal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efect· de que de 
no existir inconveniente legal alguno, en apoyo de esta Oficina de lnvestig' ción de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Se . ios a la 
Comunidad, se suscriba la solicitud de información a los Representantes Le· les de las 
Empresas que se indican. 

Lo anterior. tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador Ge 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 

l. A IV. .. . ¡, 'l·. 
V. Fiscal/a 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 Expresió 
La Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atención a Vlctimas del Delito y Servi s a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente articulo de forma'Pirecta. 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscallas seña~as en 
las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de chos 
Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocu .duría 
Juridica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, rán 
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 las 
Compañías RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. y TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. B. DE C.V., 
para 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, 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las lineas telefónicas, Y. 
sobre el particular se solicita nos Indique la celda (1. 2. 31 ó fa. b. el ó fx. v. zl 
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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! '·· 1 ! ·:, 

SlJBI'ROClJRAI>lJRÍA DE I>ERt;CIIOS lllJMANOS. ( (/b 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A I.A COMUNID~ 
OI'ICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGliA~'IÚN PREVIA: AP/I'GR/SD.III'DSC'IOI/00112015. // ~ 

OI'ICIO NUMERO: SI>III'I>SC/OiiJ028/2016. ~-

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN IUJ·:I'Ú"'ICA. 

Ciudad de México, sf. 1 de septiembre de 2016. 
' .¡ 

origen y destino de las comunicaciones de referencia, todo lo anteriorif respecto de los 
siguientes números: 1 ,, 

' 
No. NÚMERO COMPAÑIA Y PERIODO 

'.•( 
.)' . . . 
:~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por UsteJ.~ se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. l 

-~~ 
'i; 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual ap~o. 

 

.¡ 

 •. J.·( .. ,. ... ' 
 .... . / :~~= ... _: ~ 
;. _ •. •• -

. <·.·:  - -·.· 
 .. '• ·_, 

t i· '~ . . . ~ 
.... 

:·: :: .• - ,_·_. :v >-~,_,;-',<:< :-. :.- . ': 
·::-::~!¡:~ 0. :.:-,~:: ' 

C.c.p.. Titular de la or~eina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y ServiCios a la Comunidad.· Para su Superior ConoCimiento.· Presente · 

Avenida Paseo de la Reforma número 21 1·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DIST ANClA 

Conaun. de una ciudad o poblacl6n: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN y C4AVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 
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«<iaVeCH ·:::a.......... ' 
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··o:~--~-... 
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'· 
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Subprocuraduría de Derechos H•Jmanos . 
Prevención del Delito y Servicios a la Com•J•wiad 

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

1 
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0fS 
~ 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, RELACIONADO 

CON LA PEnCIÓN 105, DEL OFICIO GIEII052/PGR. 

l • .t. 

' !..• 

-En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del dfa primero de : 

septiembre del ano dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  f 
•!¡ 

 Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduria de Derechos{ 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de lai)~ 

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede aJ 
emitir el siguiente.--------------------------------------------------------------------------------J.. 

··---.::.: ~ A C U E R O O ____ _j 
-TÉNGASE por recibido el oficio con número CNDH/OEPCI/00141/2016, del veinticinco de agosi . ~ 

del presente año, signado por el licenciado , VISITADOR ADJUNTO • . , 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, a través del cual da respuesta ~1 

oficio SDHPDSCIOI/213212016, mediante el cual informa lo siguiente: • ... En relación a su peticio/J. 

me permito hacer de su conocimiento que en el expediente de Queja CNDH/112014/6432/QNG. ~n 

el que se INVESTIGAN VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS con motivo de iqs 
~ 

hechos ocurridos el26 y 27 de septiembre de 2014. en el Municipio de Iguala de la lndependenC.ia . .. 
Guerrero, en los que estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinap~: e 

integrantes del equipo de fútbol "Los Avispones de Chilpancingo". fueron agredidos, no obra ningJna 
~i 

constancia en la que se seilale que el testigo que reftere en su escrito. tenia o tiene algún disposi't'o 

móvil que contenga imágenes fotográficas relacionadas con los hechos que presenció El test11o 

aludido. ha manifestado ante Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacional, que el dfa de l~s 
!> 

hechos. ocurridos frente al Palacio de Justicia -"Puente del Chipote"-, en Iguala, Gue"ero. 26 '/.8 
septiembre de 2014, traía consigo su teléfono celular, pero indicó que no videograbó o tomó algulfa 

fotografla de los acontecimientos. Por último, el testigo refirió que ese día, en ese lugar, extravió ~ 
teléfono celular ... ". Al respecto esta Representación Social de la Federación, y en base a 1\ 

respuesta rendida por el Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humano~ 
considera que con la información rendida, se tiene por atendida la petición realizada por el Gru · 

lnterdisciplinario de Expertos Independientes "GIEI". mediante su oficio número GIE110521PGR, 
• 

Petición número 105, toda vez que como quedó de manifiesto en el oficio~ 
t 

CNDH/OEPCII0014112016, el testigo aludido, no cuenta con videograbación alguna o fotograflas ~ 
• 

que haya el tomado con su teléfono celular. además de que ya no cuenta con dicho teléfono celular, .. 

toda vez que se extravió. Lo que se hace constar para que surta los efectos legales 

correspondientes.----------------------------------------------------------------------

-- Lo anterior con fundamento en los articulos en los artículos 1, 16, 102 apartado "A", de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción 1; 2. fracciones 1 y 11, 168. 180, 

206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; asl como 1, 4 fracción 1. apartado A), 

incisos b) y f). y fracción IV, 22 fracción 1 inciso e). 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 O A ------------------------------------

.:\\ r..a~t:H ti\.· l:t R,:l4ti'IIJ:\ 21! - 213. l'i\d 1:\. ( 'i·lnnia (_ tltiUhlóni'C. Ddc!!a(IÚ!I (_ uauht,"lli••C \k'\1\.':\'. :) ¡ r p • •(, .:n' 
l"l.:l. t5o\!.'J-1hlHt0t1C\I "1JN \\l\\\.IJ~~I'.:I~hm\ 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Serv1cios a ia Corr:un•d,~d 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

--PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio con número CNDHJOEPCI/00141/2016, del veinticinco 

de agosto del presente afio, signado por el licenciado iSitador 

Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e intégrese a la indagatoria el) que se 

actúa para que surta los efectos legales correspondientes.------------------------_;,¡_ ___ _ 

--sEGUNDO.- Reallcese el Acuerdo correspondiente, donde se haga constar que con ~ase en el 
.. 

oficio CNDH/OEPCI/00141/2016, se tiene por atendida la petición 105, del oficio GIEI/05?/PGR, del 
1 

Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes. mismo que una vez que designen:al personal 

que deberá dar seguimiento a las peticiones, se girará el oficio correspondiente.--~------

------------- -C U M P L A

---Así lo acordó y firma la licenciada 

Ministerjo.J;Jblico de la Federación, de la Subprocura
... t ·-

Oerlto y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurí

efectos legaÍes correspondientes. -----------------
·-----------------------------------------D A M O

TESTIGOS DE A

/ 
1. 

'· 

-"''- P;J\i.:ll tk b 1\d; •1111a 2 j 1 . J H. PiSI} ! ~- (''''•)lliJ cu.m!UCilh'<.:. P\·k_!!Cll..'iún 1 IJ,Iiita:·n;, ,,. \1-.·\i;,:"_ l ~ : ( ¡• 01.---··,·; 

Id 1_'\)¡ '\_1-lrl OIH~JC\1 _.;":'SN \\\\\\ ·P~• ~!oñ In\ 
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OFIC'Ios· RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

mlértoles, 31 de a¡05to de 2016 

2767 

CNDH/OEPCI/00141/2016 

25/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

31/08/2016 

 

.. . 

PROCEDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN A LA:f'ETICIÓ 
FORMULADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SDHPDSC/01/2132/2016, RECIBIDO EN ESTA O~CINA ESPECIAL, El 
PASADO 16 DE AGOSTO, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE EN El EXPEDIENTE DE QUEJA<: 

........... 

<l> 
CNDH 
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OFJONA ESPECIAL PARA EL .,CASO IGUALA". ~¡~_e 
Periférico Sur Núm. 3469, Colonia San Jerónimo Ud~, 
Del. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, O.F.'fel: 
56-81-81-25; Fax: 56-81-84-90. { 

Asunto: Se contesta petición. 

CNDH 
MÉXICO 

Oficio: CNDH/OEPCI/00141/2016. 

México, D.F., agosto 25 de 2016. ., 

f: 
-t 

Uc. . ~· 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Oficina de Investigación }i 
de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios f{ 
a la Co~~nidad de la PGR. ;¿ 
&-..--......- J ;1"; 
~~~ . ~ 

¡¡;· 

En relación con su petición formulada mediante oficio número SDHPDSC/OJ/2132/2016,ffecibido 
en esta Oficina Especial, el pasado 16 de agosto, me permito hacer de su conocimiento fle en el 
expediente de Queja CNDH/1/2014/6432/QIVG, en el que se INVESTIGAN VIO~ONES 
GRAVES DE DERECHOS HUMANOS con motivo los hechos ocurridos el 26 y 27 de settiembre 
de 2014, en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en los que estudian~ de la 
Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa e integrantes del equipo de ~ol "los 
Avispones de Chilpancingo", fueron agredidos, no obra ninguna constancia en la que se se.t'ale que 
el testigo que refiere en su escrito, tenía o tiene algún dispositivo móvil que contenga iRJágenes 
fotográficas relac;ionadas con los hechos que presenció. El testigo aludido, ha manifestle.lo ante 
Visitadores Adjt.Í~tos de este Organismo Nacional, que el dra de los hechos, ocurridos ~nte al 
Palacio de Justicia -"Puente del Chipote"-, en Iguala, Guerrero, 26 de septiembre de 20ff, traía 
consigo su teléfono celular, pero indicó que no videograbó o tomó alguna fotografía1de los 
acontecimientos. Por último, el testigo refirió que ese día, en ese lugar, extravió su teléfono ~lular. 

·~'·· 

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta consideración. 

;r :¡: 

\ 
·~k"·, 
t'~ ··:.. 
~· 
\~ 
~: 
'.•. ¡· . 
.... 
·:-.:. 
~· 

C.c.p.- pecial para el "Caso Iguala" de la CNDH.- Para su 
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Subprocuraduría de DeredK>S ' ,, o!1'i~!li/;. 

Prevención del Delito y Strvic;os ,; :e; C;y.' H>.•:l<id 
OFICINA DE INVEST'r.;r.C~ION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIA DE RESPUESTA AL GIEI 
DEL ESCRITO NÚMERO GIEI/052/PGR, PETICIÓN 105. " 

-- En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas del día prim~ro de . ;' 
septiembre del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada G  

, Agente del Ministerio Público de la Federación; de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servi6ios a la 

Comunidad, deJa Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal 

con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el sigúiente.-----

---------------------A C U E R O O ------------------------

---VISTO el estado que guardan las presentes actuaciones y realizandoÚh estudio 
,. 

lógico jurídico de la mismas, toda vez que por escrito número GIEI/052/PGR. de 

veintinueve de junio de dos mil quince, suscrito por Francisco Cox y Cla'udia Paz y 

Paz, integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos lnde~ndientes, 

coadyuvantes en la investigación de conformidad con el Acuerdo Celebrado entre 
l 

el Estado Me>tiéano, el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes y como 

Representantes de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, erit.el que se -. 
solicitaron entre otras cosas lo siguiente:----------------------------------¿----------

" ... Sobre búsqueda en base selectiva del celular de propiedad de :~:mo 

de /os conductores de /os buses apodado "Manotas", que posee fotos 

de/lugar y del momento de /os hechos ... (sic)."--------------------------:.--

·-Al respecto he de serialar que a efecto de comprobar que el testigo ~ludido, 

pudiera tener en su teléfono celular videograbación o fotos de los hechos ocurridos 

el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se giró· oficio 

SDHPDSC/01/2132/2016, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 

efecto de que nos proporcionen información contenida en el teléfono celular del 

aludido testigo. Al respecto con fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se 

recibió el oficio CNDH/OEPCI/00141/2016, signado por el Visitador Adjunto 

licenciado Carlos Mejía Granados, donde nos informa lo siguiente: 

" ... Me permito hacer de su conocimiento que en el expediente de Queja 

CNDH/11201416432/QNG, en el que se INVESTIGAN VIOLACIONES 

GRAVES DE DERECHOS HUMANOS con motivo de /os hechos 

ocurridos e/26 y 27 de septiembre de 2014, en el Municipio de Iguala de 

la Independencia, Gueffero, en /os que estudiantes de la Escuela Normal 

Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa e integrantes del equipo de 
·\\ l .. a,.:t! d.,· h l~~o·li•tfll:-1 2 f 1 - ~ 1.~. l,i\u l.t.. CPinrllil ( "•l<ll•hkn1•!:.:. ! .h:kc.m.:iún f ll<itthiL•t•.o·:. >.le•.•\ t> ; • r •• ;, 

Id t:\.~ •. ~.~ -lflhtJí•~•~o:\1 'i)N "'''' l':..:r.~t>h.m.., 
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fútbol "Los Avispones de Chilpancingo", fueron agredidos, no obra 

ninguna constancia en la que se sena/e que el testigo que refiere en su 

escrito, tenia o tiene algún dispositivo móvil que contenga imágenes 

' fotográficas relacionadas con los hechos que presenció. El testigo f 
aludido, ha manifestado ante Visitadores Adjuntos de este Organismo/ 

> 

Nacional, que el día de Jos hechos, ocurridos frente al Palacio de Justicia 
·' 

-"Puente del Chipote"-, en Iguala, Gue"ero, 26 de septiembre de 201~ 

traía consigo su teléfono celular, pero indicó que no videograbó o tonjP 

alguna fotografía de los acontecimientos. Por último, el testigo refirió qC,e 
.1 

ese día, en ese lugar, extravió su teléfono celular ... (sic)." --------------f--
d ~ 
~. ~J 

-Al respectoJ~sta Representación Social de la Federación, considera pr~edente 

que de la anter'ior transcripción se colige que se da por ATENDIDA la petiCión 105 
' 

del oficio GIEI/052/PGR, toda vez que se realizaron todas las diligencias te~dientes 
.;•. 

a comprobar si existía algún dispositivo móvil que tuviera videograba,ones o 

fotografías de los hechos ocurridos el día 26 de septiembre de 2014, por é1aludido 
-~~· 

testigo. En consecuencia esta autoridad ministerial considera que su pe~ción ha 
~~ 

sido ATENDIDA.-----------------------------------------------------------------~~---------

---Lo anterior, ton fundamento en lo dispuesto en los artículos, 1,16, 20 ~partado 

"C", 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estado~ Unidos 

Mexicanos; de conformidad con el articulo 7 de la Convención Americana spbre los 

Derechos Humanos, 4 y 7 de la Declaración sobre los principios fundamenÍales de 
' ' justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder; 1 fracción 1, 2 frac\ción 11, 
• 

82, 113, 132, 141, 168, 180, 206, 220 del Código Federal de Procedi1!entos 

Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley Gen,al de 

Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de 1~ Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), in~o V 

y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley Federa\ de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; es de acordarse 

y se: ---------------------------------------------------------------------------------------~--
l 

------------------------------------ A C: lJ E: Fl [) A ---------------------------------------~-\ 
~ 

---ONIC:O. Téngase por cumplida la petición 105 planteada por el Gru~o 

lnterdisciplinario de Expertos Independientes, por lo que una vez que se establezca 

el mecanismo especial para dar seguimiento a las peticiones, se hará del 

conocimiento a quien en su caso tenga interés legitimo respecto al cumplimiento o 

avance a las peticiones realizadas por el multicitado Grupo lnterdisciplinario--------

------------------------------------- C: 0 al P L. A ~ E: ---------------------------------------

'\\" !•aS\:,, 'k 1;, l{,:l,o!'IJl<l 2! i · ZU. Pi'iü 1.'. ( ··~l,mia Cuauhló'"''· Ddc.~atiÚJI ( uauh1..::nh•C \1-;,·~·,. ; \ ! r P ; : ... 
!d .. ;_'~·:'\.! V)f}IJnPt:\1 '7K'~ \\\\\\ p~:t.·~~~r·•~•:-. 
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Subprocuraduría de Derec11os t+ fr(;anc,.-, 
Prevención del Delito y Serv1cios a la Cprc¡:_;;wiad / 

OFICINA DE INVESTIGACION' 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 • • ! 

--Asi lo acordó y firma la licenciada , 

Agente del Ministerio Público de la Federación, d

rocuradqria ,, 

General de la República, quien actúa con testig final fin'tlan 
·' -_¡ 

y clan fe.------------------------------------------------- ---------~---
•• 

----------------------------------------[) A ftl () S F E: 

.·' 

SI

:t. 

"· 

.. 

-~ 

-\\·. flao.;~.:u l.l..: l:t Rd••; IIHI 211 · ~U. l'i..;,, '-'- (_',,ltlflia ( 'uauhknhK. 1 .>..kc.tKi•"•n 1_ rmuh!L!11 .. !' \1~-, :•..:• ~ 1 1 : 1' '''···' .; 
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Subprocurodurío de Derechos Humanos, PrE:H,!lt:lón "el 

Delito y Servicios o lo Comunidad. 
OfiCINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO QUE REMITE DICTÁMENES DE BALÍSTICA. 

--- En Chilpancingo, Guerrero siendo las veintiún horas con nueve minutos, del día primero 

de septiembre 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 oficio CGSC/92212016 del primero 

de septiembre del año en curso, que consta de una foja útil, emitido por la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del estado de Guerrero, mediante el 

cual remite copia de siete dictámenes y un informe emitido en materia de Balística Forense 

de la investigación pericial para el caso Ayotzinapa; asimismo anexa 1. el folio 

PGJEG/OGSP/10431/2014, del treinta de septiembre de dos mil catorce, por el que se 
.-·· -.. 

emite dictamen en materia de balística, constante de ochenta y tres fojas útiles; 2. el folio 

PGJEG/OGSP/1035212014, del veintinueve de .$eptiembre de dos mil catorce, por el que 

se emite dictamen en materia de balística, constante de doce fojas útiles; 3. el folio 

PGJEG/DGSP/1035212014, del tres de octu~ de dos mil catorce, por el que se emite 

dictamen en materia de balística, constante}de cuarenta y seis fojas útiles; 4. el folio 
.·· .. 

PGJEGIOGSP/10663/2014, del diez de octu~e de dos mil catorce, por el que se emite 
-. 

dictamen en materia de balística, con;tante de diez fojas útiles; 5. el folio 

PGJEG/OGSP/10681/2014, del ocho de octpbre de dos mil catorce. por el que se emite 

dictamen en materia de balística, cons .. nte de diecisiete fojas útiles; 6. el folio 
' 

PGJEG/OGSP/10353/2014, del tres de octibre de dos mil catorce, por el que se emite , 
dictamen en materia de balística, co~tante de seis fojas útiles; 7. el folio 

PGJEG/OGSP/10343/2014, del tres de oct~bre de dos mil catorce, por el que se emite 

dictamen en materia de balística, cons .. nte de veintidós fojas útiles; 8. el folio 
I 

PGJEG/OGSP/10769/2014, del trece de octubre de dos mil catorce, por el que se emite 
' 

informe en materia de balística, constante de seis fojas útiles .. Documentos de los cuales 

se da fe de tener a la vista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penares, y se ordena agregar a las presentes .. 
actuaciones a fin de que surta los efectos lejales.

~ ----------------------------- • 
--------------------------------- C Ú rJ P L

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN AD

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

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL 

FIRMAN Y DAN FE.------

---- A M O S 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

2903 

CGSP /922/2016. 

01/09/2016 Fecha del turno: 05/09/2016 

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

ORDINADOR 
DE LOS SERVICIOS PERICIALES 

PROCEDENCIA DE LA VICEFISCALIA GENERAL DEL 
SDHPDSC/01/3000/2016 DE FECHA 31 DE AGOSTO 
CITADA Al RUBRO V DANDO CUMPLIMIENTO Al 

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

.. 

DE GUERRERO, EN ATENCIÓN Al OFICIO NÚMERO 
2016, RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

FGE/SP/3309/2016 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 

~. [>fll . .tOI de,.,...,.(llll .'NII6 .. . .. 
IITIIO. . J 
AGVIT! OEL -TEIIO OE LA FEOI! ""'· 
PRESENTE ' 

SOHPOijrJOI•:Iil0"2011. ne•~• ·~, Of' ~:~ti<!' 

alt•J m• :-.1r'\tt '~"":;s;"~~;,::t:~ Pff"ft" • o~a.:ia 'i ui:t·· ,. 1.,., l' ,....,...m,..,:C'I al ofle:•o H 
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G~IÓN /O¿_ 
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SER . . lOS PERICIALES. (¿n 

OFICIO NUMERO: GSP/92212016. 

AP/PGR/SDHPD~/01/001/2015. 
ASUNTO: SE RYiiTEN COPIAS DE DICTAMENES. 

,: .¡JIIá. ~ . 

• • . . 
Olilpancingo, J.. a 01 de~

• •• 

MTRO.  ,/ .
AGENTE DEL MINISTERIO DE LA FEDERACION/ •

P R E S E N T E. f -.. 
S 

En atención a su oficio número SDHPDSC/Of3000/2016 de fecha 31 de agosto del 

año en curso, relacionado con la Averigua~ón Previa citada al rubr6 V ·:t;tarfdo 

cumplimiento al oficio FGEISP/3309/2016 de f~l')a 31 de agostÓ 2016;· sig~ado por el 

Lic. , Secretario ~articular del Fiscal General del Estado, 

mediante el cual remite el oficio de solicitud anteriormente descrito, donde solicita 

copias de los dictámenes periciales en matéria de balística forense que se hayan 
¡_ 

emitido por la Coordinación General de los Sérvicios Periciales, en la investigación de 
• 

los hechos ocurridos los día 26 y 27 de sepÍ.iembre de 2014 en la Ciudad de Iguala, 

Guerrero, anexando dispositivo magnético ~ra su almacenamiento. Al respecto me 
r 

permito remitir copia de los siete dictáme"'-s y un informe emitido en materia de 
~ 

balística forense de la investigación pericial del caso Ayotzinapa, con los folios 

numeros: 10431, 10352, 10352, 10663, 106811 10353, 10343 y 10769 respectivamente . 
• >. 

Sin más por el 

C. c iento. 
C e
C. c
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Carrelera Nacional Méldco-kapulco Km. &+300 
Cllllpancingo, Gro., C.P. 38090 

Tel. 4719400 elCI. 9250, 9251 fax-4719451 
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' rmRERO 1 . 

· .... -· 

PROCURADURÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
~ .;...: .. : . ; -

6 ~ ;) .. ¡.:':-:: ,•,t . : :, ~: ~ '"•;:- ·.-. SECCIÓN: BAlÍSTICA FO 

/ 
NÚMERO: 
EXPEDIENTE: 

PGJEG/DG /10431/2014. 
HIO/SC/0 993/2014'. 

ASUNTO: SE R DE DICTAMEN DE BALISTICA 

.• ((¡' \"\ 
0 ··~ t) ,.~.-.~ 

. ~ ~ ,. 
\
"\ ~. 1~ .. 

\ 

\ . 

O FECTOS. 't-
r. 

ro., a 30 de sepiiembre de 2014. 
' 

Chilpancingo 

C.  · ·. 
ENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE_t FUERO COMÚN 

EL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGo,· 
1 

UALA, GRO. . / 

Los que suscriben perito$ten materia d alística, Forense, adscritos a 
Dirección General de los Servicios Periciale , designa4o para intervenir en 

ención a su oficio número 7363,<1e fecha 29 1 mes y año en curso. relacionado 
n la Averiguación Previa citadá al rubro, se ermiten rend{r a usted el siguiente: 

El presente se emite tom do en cuenta los métodos: científicos (su 
paso sistemático de observación) y étodo descriptivo. 

PROB EMA PLANTEADO 

Previa revisión de os siete vehículos que se encuentran en el corralón 
de "Grúas ~ia" ubicad en Boulevard de la Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero cuatro en el corralón de grúas Hermanos Rodríguez 
(HR), ubicado en la carre ra Federal México-Acapulco (junto a interceramic) de la 
Ciudad de Iguala Guerr o. determinar: 

· 1.- La traye oria de los orificios que presentan. 

2.- Establ cer de ser posibles la posición de los victimarios al momento 
que realizaron los d' paros a los vehículos. 
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• 

SE TUVO A LA VISTA: 

Siendo las 11 :30 horas del día 29 de septiembre del año en curso, nos 
presentamos en el corralón de "Grúas Mejía" ubicado en Boulevard de la Ciudad 
de Iguala de la Independencia, Guerrero, donde se tuvieron a la vista los 
siguientes: 

VEHICULO NÚMERO 1. 

 

 

PARTE EXTERNA. 

1.- Ut\  
 
 

   
 
 
 

 al momento del 
disparo de arma de fuego. 

2.- Un  
   

 
 

3.- Un orificio  
 
 
 
 

 

4.- Un impacto  
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5.-  
 

. 

6.- Un  
 
 
 

. 

7.- Un orificio  
 
 

8.- Un orificio  
 
 
 

. 

9.- En un área  
 
 
 

10.- Un  
  

 

11.- Un  
 
 
 
 
 
 

 

12.- Un orificio  
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13.-  
 

TRAYECTORIAS. 

Los orificios 
 

 

HUELLAS E INDICIOS: 

Sobre el piso de la  
 
 
 
 

, 
;¿ 

C O N C L U S 1 O N E S. 
~A 

PRIMERA.- Por la forma  
 
 

 
. 

SEGUNDA.- Por la  
   

 
. 

TERCERA.- lo  
  

CUARTA.- Por el bise  
 
 

. 

QUINTA.- Por las  
 

 
. 
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SEXTA.- Por los  
 

. 

SEPTIMA.- Por los  
 
 
 

 

OCTAVA.-  
 

. 

NOVENA.- El  
rmo parte siendo 

los más comunes los calibres 7.62 x 39 mm., y 7.62 x 51 mm. 

El proyectil se  
 
 
 
 
 

. 

~ 
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PROCURADURÍA GENERAL 
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'1;.,.:-:; .... , 

_jd\y~·-

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/OGSP/1 0431/2014. 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014 . 

ASUNTO: ANEXOFOTOGRAFICO 

Chilpancingo, Gro .. a 30 de septiembre de 2014. 

1.- Vista general Vehículo marca Nissan. tipo Urvan. color blanco, placas de 
circulación HBF-83-14 particulares de Gro. Mex. Numero de serie placa VIN 
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} 
Mediano acercamiento del proyectil con camisa d~ cobre y núcleo de plomo. 

t 

~ 

\ 
\. 
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VEHICULO NÚMERO 2. 

Un automóvil marca  
 

 el  
 

 

PARTE EXTERNA. 

1.- Orificio de forma    
 
 

  
 

  
    

. 

2.- OrificiO de      
 
 
 

     
r. ' 

3.- Orificio de forma    
   

   
 
 

       
. 1 

}; 

4.- Orificio de     
  

   
 ;~: 

~ 

5.- Un impacto de     
 
 

 · 
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TRAYECTORIAS. i: 
' "' < 

Considerando    
 

. 

1 
1 

CONCLUSIONES. 
1 
t 

PRIMI!RA.- Por la forma    
 
 
 

 

SEGUN.DA.- Por la  
 

TERC~A.- Por las  
 

 

CUARTA.- Por las  
 

 
 

QUINTA.- Por los  
 

 

SEXTA.- Por los  
 
 

. 

OCTAVA.- Por no  
 

. 
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PROCURADURíA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/10431/2014. 
EXPEDIENTE: HID/S.C/02/0993/2014 

ASUNTO: 
i· 

AN~O FOTOGRAFICO 

Chilpancingo, Gror; a 30 de septiembre de 2014. 
, 

2- Vista general del automóvil marca CHEVROLET, tipo CHEVY, color arena, 
placas de circulación  particulares del EDO. MEX, número de serie 
placa . 
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VEHICULO NÚMERO 3. 

Autobús marca VOLVO, color de la línea COSTA LINE, color blanco 
con franjas y logotipos azules, número económico  placas de 
circulación  del servicio público federal, el cual se revisó 
minuciosamente en busca de casquillos y proyectiles, asi como de impactos 
producidos por proyectiles de arma de fuego, en la forma siguiente: 

PARTE EXTERNA. 

1.- Orificio de forma    
 
 
 

  
 

2.- Orificio de forma  
 
 

 

3.- Impacto de forma  
  

 
 

4.- Orificio de forma  
 
 
 

5.- Orificio de forma  
 
 

. 
. ·, 

6.- Impacto de forma  
 

 ? 

7.- Presenta  
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TRAYECTORIAS. 

Los orificios
 

Los orificios 
 

 

C O N C L U S 1 O N E S. 

PRINfi:RA.- Por la forma de los  
   

      
 
 

EGUNDA.- Por la forma,  
 
 
 

. 

TERCERA.- Por las  
 
 
 

 

CUARTA.- Por las  

 

 
. 
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QUINTA.- Por los  
 
 

 

SEXTA.- Por los  
 
 
 

OCTAVA.- Por no  
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GUERIIERO 

PROCURADURÍA GENERAL 

.. \ 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE . 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/10431/2014. 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO 

Chilpancingo, Gro., a 30 de septiembre de 2014. 

3.- vista general del Autobús marca VOLVO, color de la línea COSTA UNE, color 
blanco con franjas y logotipos azules. número económico  placas de 
circulación  del servicio público federal. 
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None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



VEHICULO NÚMERO 4. 

Autobús marca VOLVO, color de la linea COSTA LINE, color blanco 
con franjas y logotipos azules, número económico , placas de 
circulación  del servicio público federal, el cual se revisó 
minuciosamente en busca de casquillos y proyectiles. así como de impactos 
producidos por proyectiles de arma de fuego, en la forma siguiente: 

PARTE EXTERNA. 

1.- Orificio de  
 
 

2.- Orificio de  
 
 
 

 · 
" :¡ 

3.- Orificio de forma    
 
 
 

. 

4.- ~~cio de forma    
  

 
 

 

5.- Orificio de forma  
 
 
 

 . 
. , 

6.- Orificio de  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



7.- Orificio  
 
 

 

8.- Dos impactos  
 

. 

TRAYECTORIAS. · 
., 

El orificio 
 

·· 

Los orificios  
 

 

C O N C L U S 1 O N:. E S. 

PRIMERA.- Por la forma de    
 

       
 
 

 

SEOONDA.- Por la forma,  
 
 
 

TERCERA.-  
 

 G-
3. 

CUARTA.- Por el    
 
 

. · 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



QUINTA.-. Por la forma  
 

 
 

 
. 

SEXTA.- Por los  
 

. 

SEPTIMA.- Por los  
 
 

 

OCTAVA.- Por no  
 

l 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PROCURADURÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

.. . :'t._~-:~~-·.:'<,._:_·,~·;:·¡;-,-· SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE . 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/10431/2014. 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO 

Chilpancingo. Gro,. a 30 de septiembre de 2014. 

4.- vista general del  
  

.. ~ 

;; 
1 , ·. 

: ' 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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. 

. .-~

' 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



VEHICULO NÚMERO 5. 

Autobús color blanco  
 
 
 

e: i. 

PARTE EXTIRNA • . , 
1 

1.- Orificio de forma  
 
 

  . 
. ·---·-.. ~ 

2.- Orificio de forma  
 
 
 

 

3.- Orificio de forma  
 
 
 

 

ZONA 4.-  
 
 

 

ZONA 5.-  
 
 
 

ZONA 6.-  
 
 
 

. 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



7.- Orificio de  
 
 
 

 

8.- Orificio de forma  
 
 

. 

9.- Orificio  
 
 

 
·~ 

10.-,  
 

ZONA 11.-  
 
 

 

12.- Orificio de forma  
 
 

 

13.- Un orificio  
 
 

. 

14.- Orificio en  
 
 

 

15.-  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



TRAYECTORIAS. 

Los orificios  
 

. 

Los orificios descritos con los números 7, 8, 9, 10, 12 y zona 6, 
 
 

hacia abajo. 

C O N C L U S 1 O N E S. 

PRIMERA.- Por la forma  
 
 
 

. 

SEGUNDA.- Por la forma  
 
 

 

TERCERA.- El  
  ·., 
. 

CUARTA.- Por el    
 
 

 

QUINTA.-. Por la  
 

 
 

 
 

hacia abajo. 

Página 31 de 83 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEXTA.- Por los  
 

 

SEPTIMA.- Por los  
 
 
 

OCTAVA.- Por no  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PROCURADURÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/10431/2014. 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO 

Chilpancingo, Gro., a 30 de septiembre de 2014. 

cea .. 
/ .. , ......... ., ..• , 

5.- vista general del autobús color blanco con franjas y logotipos azules y dorado, 
de la linea EXTRELLA DE ORO, número económico placas de circulación 

 del. servicio público federal. 

'-
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



Página 36 de 83 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



VEHICULO NÚMERO 6. 

Automóvil VOLKSWAGEN, tipo POINTER, color gris, dos puertas, 
placas de circulación  particulares del estado de Guerrero México, 
serie número 9 , el cual se encontraba cerrado, del mismo 
se realizó una revisión minuciosa en su exterior en busca de impactos producidos 
por proyectiles de arma de fuego, casquillos y proyectiles, en la.forma siguiente: 

Se hace la  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



VEHICULO NÚMERO 7. 

Camioneta marca FORO, tipo f color rojo, dos puertas, 
placas de circulación  

 

 ,i 
1 .. 

1.- Orificio de  
 
 
 

. ·~ 
-" 

2.- Orificio de forma  
   

           
. 

" 
3.- Orificio de forma  

 
 

 

4.- Orificio de forma  
 
 
 

 

5.- Orificio de forma  
 
 
 
 

6.- Orificio de forma irregular  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



TRAYECTORIAS. 
Los orificios descritos en los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, presentan una 

trayectoria de afuera hacia adentro,   
. 

f ~ ..,;:· .• ·7. . 

El presente se rinde en base a las técrilcas establecidas en Balistica 
Forense con las siguientes: 1 

f 

C O N C L U S 1 O N ' S. 
{. 

PRIMERA.- Por la forma de  
 
 
 

 ,~ 
<. 

l :¡. 

áEGUNDA.- Por la forma,  
 
 

TERCERA.- El  

CUARTA.- Por el  
 
 

. 

QUINTA.-. Por la forma  

 
 

SEXTA.- Por los  
 

. 

SEPTIMA.- Por los  
 
 
 

 

OCTAVA.- Por no  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PROCURADURíA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/10431/2014. 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO 

Chilpancingo, Gro., a 30t1e septiembre de 2014 . 
. j 

7.- vista general del Automóvil marca FROO, tipo E , color gris, dos 
puertas, placas de circulación HBR-35-25 particulares del estado de Guerrero 
México, serie número 1, placas de circulación del 
servicio particular del estado de México 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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~:~~-. ";,' 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



Siendo las  
 
 

 

VEHICULO NÚMERO 8 . 
. -: ·-· .. :· .' 

· Automóvil marca NISSAN, tipo Tsuru, color blanco, del servicio , . 
público :de taxis, sitio Independencia Iguala, Gro., número económico , 
placas de circulación  del Servicio Pú~lico del Estado de Gro. Mex. 
serio en placa , del :'cual se realizo una revisión 
minuciosa en su parte interna y externa en busca de impactos producidos por 
proyectiles de arma de fuego, casquillos y proyectiles, en la forma siguiente: 

PARTE EXTERNA. 

1.- Un orificio  
 
 

 

2.- Un orificio  
  

 
 

3.- Un orificio de  
 
 

4.- Orificio de  
 

 

5.- Dos (2)  
 
 

Un orificio  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



7.- Un orificio  
 
 

 

8.- Tres (3)  
 
 
 

 

9.- Un impacto  
 

. 

10.- Tres (3)  
   

 
 

11.- Cuatro (4) orificios  
 
 
 

 

12.- Dos (2) orificios de  
 
 
 

   
 

. 

13.- Un orificio  
 
 

il. 

14.- Un orificio  
 
 
 

 

Página 4S de 83 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



15.- Dos 2) orificios de  
 
 

. 

16.- Dos (2) orificios de  

 
 
 
 
 

. 

17.- Un orificio de  
 

 

18.- Un orificio  
 
 

. 

19.- Un orificio de  
 
 

20.- Un  
 
 

 

21.- Dos (2) orificios de forma irregular uno de 9.89 x 8.23 mm., y otro 
de 9.59 x 10.68 mm., separados entre si a una distancia de 16 cm., con bisel de 
entrada en la parte externa, localizados uno en la parte posterior y otro en la parte 
inferior de la cajuela, perdiéndose en el interior la trayectoria de los proyectiles. 

22.- Un orificio de  
 

. 

23.- Dos (2) orificios de    
 
 

. 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



24.- Dos (2) orificios de forma  

 
 

25.- Un orificio de forma irregular  
 
 

  
 

26.- Dos (2) orificios con desgarradura de forma irregular  
 
 
 
 

 

27.- Dos (2) orificios de forma irregular  
 
 

 

28.- Orificio de forma irregular  
 

 

29.- Un impacto de forma irregular  
. 

TRAYECTORIAS. 

La trayectoria que siguieron los proyectiles en los orificios descritos en 
los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, es de:  

. 

La trayectoria que siguieron los proyectiles en los orificios descritos en 
los números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19, es de:  

 
i  

La trayectoria que siguieron los proyectiles en los orificios descritos en 
los números 18, 20 y 21, es de:  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



El presente se rinde en base a las técnicas establecidas en Balística 
Forense con las siguientes: 

C O N C L U S 1 O N E S. 

PRIMERA.- Por la forma de los 
 
 
 
 

. ' · 

SEGUNDA.- Por la forma, diámevo y penetración  
 

   
 

J 
TERCERA.- Los calibres  se  

 
 

3. ; 
CUARTA.- Por el bisel de entrada y  

 

 
· 

QUINTA.-. Por la forma del  

 

 

 
 

SEXTA.- Por los biseles  
   

. 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEPTIMA.- Por los biseles  
 
 
 

 

OCTAVA.- Por no encontrar  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PROCURADURÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 1-e(_, 
SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/D.GSP/10431/2014. GUERRERO 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO F,OTOGRAFICO 

11 Chilpancingo. Gro., a 3<Yde septiembre de 2014 . 
• 

8.- vista general del automóvil marca NISSAN. tipo tsuru, color blanco, del servicio 
público de taxis, sitio independencia Iguala, Gro., numero económico  placas 
de circulación  Gro. Mex. Numero de serie en placa  

. 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



.. \· 
• .J.·-·· . 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



·, .. '. -;;;w. 
' .... ~.~ 

., 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



( 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



VEHICUL09 

Automóvil marca NISSAN, tipo TSURU, color blanco, del servacto 
público de taxis placas número económico 5, placas de circulación  
Gro. Mex., número de serie placa , el cual se revisó 
minuciosamente en busca orificios e impactos producid~s por proyectiles de arma 
de fuego, así como de casquillos y proyectiles en la foiTilCI siguiente: 

' 
! 

PARTE EXTERNA. 

1.- Orificio de forma irregular  
 

. 

2.- Orificio de forma irregular  
 

 

~--Orificio de forma irregular  
 

 

4.- Orificio de forma irregular  
 
 

  
 . 

5.- Dos (2) orificios de forma irreguiar  

 

6.- Cuatro (4) orificios de forma irregular  
 
 

 . 
.. 

7.- Tres (3) orificios y diecinueve (19) impactos,  
 

 
 

 a 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



la   

8.- Orificio de forma  
 
 
 
 
 
 
 

 ··· 

9.- Orificio de forma irregular  
 

. 

10.- Orificio de forma irregular  
 

 . 
. • 

11.- Orificio de forma irregular de.  
   

 
 

 . 
~ 

12.- Orificio de forma  
 

  
 r: 

.. ~"' 
,!. 

TRAYEC~pRIAS. 
':~ . . _, 

la trayectoria que siguieron  

 
 

la trayectoria que siguieron  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



La trayectoria que siguió e  
 

 

El presente se rinde en base a las técnicas establecidas en Balística 
Forense con las siguientes: 

e O N e L U S 1 O N E S. 

PRIMERA.- Por la forma de los biseles  
 
 

 

SEGUNDA.- Por la forma. diámetro y penetración  
 
 
 
 

. 

TERCERA.- Los calibres  
     

3. 

CUARTA.- Por el bisel de   

 
·· 

QUINTA.- Por la forma del ;bisel  

 
 

 
  

  
 

 
. 

Página 59 de 83 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



SEXTA.- Por los biseles de entrada  
 

 

SEPTIMA.- Por los biseles de  
 
 
 

 

OCTAVA.- Por no  
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PROCURADURíA GENERAL 
. "< - ...... , 

._·;, 

.:~- ,, . ~ ~- . 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/10431/2014. 
EXPEDIENTE: HIOISC/02/0993/2014 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO 

Chilpancingo, Gro .. a 30 de septiembre de 2014. 

servicio público de taxis placas número económico 0785, placas de circulación 38-
96-FFN , numero de serie placa VIN 3N1EB1S33K502986. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



1. 
' 

j 
~: ,. , 
! • 

• 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



.... · 

1 5 

•'' ·-_,;.,-~--
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



~; 
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miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



VEHICULO 10 

Autobús marca VOLVO. con razón social , 
color blanco con franjas color verde. placas de circulación  TURISMO 
MEX .• el cual se revisó minuciosamente en busca orificios e impactos producidos 
por proyectiles de arma de fu~o. así como de casquillos y proyectiles en la forma 
siguiente: 

PARTE EXTERNA. 

ZONA 1.- Dos (2) orificios de forma irregular  
 
 
 

ZONA 2.- Dos (2) orificios y un (1)  
 
 

          
 

. 

ZONA 3.- Tres (3) orificios de forma irregular,  
   

 

ZONA 4.- Cinco (5) orificios y un (1) impacto de forma irregular:  
 
 
 
 
 

 

· ·20NA 5.- Seis (6) orificios de forma irregular,  
 
 
 

 

ZONA 6.- Cuatro (4) orificios de f()rma irregular.  
 
 

, 
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. 

ZONA 7.- Tres (3) orificios de forma irregular,  
 
 
 
 

 · · 

ZONA 8.- Cinco (5) orificios de forma irregular,  
 
 
 
 
 

 

ZONA 9.- Un (1) orificio de forma  
 
 

 

ZONA 10.- Cuatro (4) orificios de forma irregular,  
 
 
 
 
 

ZONA 11.- Cinco (5) orificios de forma irregular,  
 
 
 

 

ZONA 12.- Dos (2) orifici s de forma irregular, 
  

 
 
 

   

ZONA 13.- Cuatro (4) orificios de forma irregular,  
   
     
' 
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ZONA 14.- Cinco (5) orificios de forma irregular,  

 
 

 

ZONA 15.- Nueve (9) orificios de forma irregular, el  
 
 
 

 

ZONA 16.- Cuatro (4) orificios de forma irregular,  
 
 

          
 
 

  
ZONA 17.- Cuatro (4) orificios de forma irregular, el  

 
 
 

 

ZONA 18.- Seis (6) orificios de forma irregular,  

 
 
 
 

 

ZONA 19.- Un (1) orificio de forma irregular  
 
 

. 

ZONA 20.- Tres (3) orificios de forma irregular,  
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de la carrocería posterior. siguiendo la trayectoria el proyectil en el interior, lugar 
donde se pierde su trayectoria. 

ZONA 21.- Cinco (5) orificios de forma irregular,  
 
 

 

PARTE INTERNA 

La trayectoria que siguieron los proyectiles en el interior del autobús, 
corresponden a los orificios de entrada  

 
   

 
 

  
 
 

   
 
 
 

. 

TRAYECTORIAS. 

La trayectoria que siguieron los proyectiles  
  

 

La trayectoria que  
 

 

la trayectoria que siguieron los proyectiles  
 
 

La trayectoria que siguieron los proyectiles  
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El presente se rinde en base a las técnicas establecidas en Balística 
Forense con las siguientes: 

C O N C L U S 1 O N E S .. 

PRIMERA.- Por la forma de los biseles  
 
 
 

·~ :, .,, 
SEGUNDA.- Por la forma.  

 

 
 

 

TERCERA.- Los calibres  
 

3. 
CUARTA.- Por el bisel de. 

 
 

. 

QUINTA.- Por la forma del bis~l  

 
  

 

   

  
. 

SEXTA.- Por tos biseles de  
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SEPTIMA.- Por los biseles  
 
 
 

OCTAVA.- Por no encontrar  
 
 
 
 

. 
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GUERRERO 

. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
PROCURAOURI.t-GENERAL SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE . 

. : .· .. :- - NÚMERO: PGJEG/DGSP/10431/2014. 
. :•'""'-~' .. EXPEDIENTE: HIO/SC/02/0993/2014 . 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 

Chilpancingo, Gro., a 30 de septiembre de 2014. 

10.- vista general del autobús marca VOLVO, con razón social CASTRO TOURS 
MEXICO, color blanco con franjas color verde, placas de circulación  
TURISMO MEX. 
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TOURS 

'J.C 

l \ .. ' 1'•. '. ---

IMPRESIONES FOTOGRAFICAS TOMADAS TRAS HACIA ADELANTE DE 
LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS LA ~rv"\Lt;;l:Q DEL LADO DERECHO DEL 

AUTOBUS. 
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VISTA GENERAL DEL INTERIOR DE ADE~NTE HACIA ATRÁS. 
IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS TOMADAS DE MEDIANO ACERCAMIENTO 

DE LAS DESGARRADURA QUE PRESENTABAN LAS CORTINAS DE LAS 
VENTANAS DEL LADO IZQUIERDO. 
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IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS TOMADAS DE MEDIANO ACERCAMIENTO 
DE LOS ORIFICIOS Y DESGARRADURAQUE PRESENTABAN LOS PORTA 

EQUIPAJE EL INTERIOR DEL AUOBUS. 
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.. 

VEHICULO 11 

Autobús con razón social ESTRELLA DE ORO, número economtco 
, color blanco con franjas y logotipos color verde y dorado, placas de 

circulación  del Servicio Público, el cual se revisó minuciosamente en 
busca orificios e imoactos producidos por proyectiles de arma de fuego, así como 
de casquillos y proyectiles en la forma siguiente: 

No se observaron orificios e impactos producidos por proyectiles de 
arma de fuego, únicamente presentaba rotos los vidrios de dos ventanas tr~seras 
de ambos lados, puerta de acceso y fractura en parabrisas del lado izquierdo . 

.. 

-~-... ·. ,. ·.···'ík_ .. ------
. . 
. 1 . 
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IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DE MEDIANO ACERCAMIENTO DONDE SE 
ILUSTRAN LOS VIDRIOS ROTOS POSTERIORES DEL LADO DERECHO E 

IZQUIERDO 'JEL AUTOBÚS. 

l.,~lffiiiMil~~'Ji}~:l,WJ,§~ril~iW:~~~ 
.~ 

· ·~" ;IJMr, ---- f .... 
, '1 

IMPRESION FOTOGRÁFICA DE MEDIANO ACERCAMIENTO DONDE SE 
ILUSTRAN LOS OBJETOS VENERANTES (PIEDRAS) ENCONTRADAS SOBRE 

EL PISO DEL PASILLO PARTE DELANTERA DEL AUTOBUS. 
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Lo que nos permitimos comunicar a usted, para los fines legales a que 
hayalugar. · 

... ·.: 

ATENTAMENT~ 
' ; 

LOS PERITOS l .. 
' t 
' ,. 
t 

t 
r 

C. c. p.- El Director General de Servicios Periciales.- Para fu conocimiento.- PRESENTE. 
!', 
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ffiOCllWAJRiAGEtfRAI. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

ito en materia •de Balística Forense. adscritos a la 
 Periciales, d-signados para intervenir en atención 
ha 28 de septiembre del ano en curso. relacionado 
a al rubro, se permite rendir a usted el siguiente: 

 DE BALÍSTICA FORENSE: 

El presente se emite tomandci en cuenta los métodos: científicos, 
inductivo, deductivo y experimental con sus pasos correspondientes así como los 
procedimientos: analítico, sintético, de observación y descriptivo. 

P R O B L E M A P L A N T E A O 0: 

Previo estudio que se realice de las armas de fuego, casquillos, 
determinar: 

A).- RESPECTO A LAS ARMAS DE FUEGO. 
1.- Estado de uso, conservación. y funcionamiento. 

2.- Si las armas que los percuti~ron corresponden al uso Exclusivo del 
Ejército y Fuerza Aérea Nacionales. 

3.- Así mismo previo estudio comparativo correspondiente que realice 
entre los casquillos problema que se remiten con los casquillos obtenidos en las 
pruebas de disparo realizados con las armas de fuego aseguradas en la presente 
averiguación previa, se realice la confronta correspondiente con el objeto de 
determinar si estos fueron percutidos por alguna de dichas armas de fuego, pero 
principalmente con alguna que se mencionan en la relación que se adjunta al 
presente. 

SE TUVO A LA VISTA: 
' 

Siendo las 08.40 HRS., del día 27 de septiembre del año en curso. me presente 
en el cuartel regional de la policía del es~do, ubicado en la comunidad de 
Tuxpan, Municipio de la Ciudad de Iguala tle la Independencia, Guerrero, en 
presencia del C. Lic.  , Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, adscrito a la Dirección Ge~eral de Control de Averiguaciones 
Previas, de la ciudad de Chilpancingo, GuEf{rero, lugar donde se procedió a 
realizar los disparos de prueba con cada uní;\ de los fusiles calibre (5.56 X 45 
mm., que se describen a continuación. 1 

. . '"l 
1.- Fusil semiautomático, calibre 5\56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número con la leyenda
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura et¡l mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negri¡l. portafusil de lona color negro. 
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HID/SC/02/0993/2014. 

2.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marcaq:fr 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
emput'ladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

3.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  la leyenda
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

4.- Fusil semiautomático, calibre 5;56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número on la leyenda  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color négro, portafusil de lona color verde 

l. ~ 
O IVO. j• 

~ 

} 
5.- Fusil semiautomático, calibre·i. 5.56 x 45 NATO (.223), 

BERETTA, modelo SCP 70/90, serie númerq' on la leyenda
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico colorhegro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

6.- Fusil semiautomático, calibré 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número G, con la leyenda . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color:negro, portafusil de lona color negro. 

. 7.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
áERETTA, modelo SCP 70/90, serie número 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura 
empui'ladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro, 
sin rompe flamas. · 

8.- Fusil semiautomático, calibré 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintulia en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

\ 
9.- Fusil semiautomático, calibret 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90, serie númeró
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color r+gro, portafusil de lona color negro. 

10.- Fusil semiautomático, calibre\ 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura '\en mal estado, culata plegable, 
empui'ladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro, 
sin rompe flamas. ~ 

\ 
11.- Fusil semiautomático, calibre 5 56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90. serie número 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
emput'ladura y guardamano de plástico color negr~. portafusil de lona color negro. 

12.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura
empui'\adura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 
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ESTADO DE G:.JFREP.O SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/DGSP/1 0352/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre de 2014. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

Los que suscriben Peritos en materia de Balística Forense, adscritos a 
la Dirección General de Servicios PeriCiales, designados para intervenir en 
atención a su oficio número 7286 de fecha 28 de septiembre del año en curso, 
relacionado con la Averiguación Previa citada al rubro. se permiten rendir a usted 
el siguiente: · 

DICTAMEN DE BALÍSTICA FORENSE: 

El presente se emite tomando en cuenta los métodos: científicos, 
inductivo, deductivo y experimental con sus pasos correspondientes así como los 
procedimientos: analítico, sintético. de observación y descriptivo. 

P R O B L E M A P L A N T E A O 0: 

Previo . estudio que se realice de las armas de fuego, casquillos. 
determinar: 

A).· RESPECTO A LAS ARMAS DE FUEGO. 
1.- Estado de uso. conservación y funcionamiento. 

2.- Si las armas que los percutieron corresponden al uso Exclusivo del 
Ejército y Fuerza Aérea Nacionales. 

3.- Así mismo p~evio estudió comparativo correspondiente que realice 
entre los casquillos problema que se remiten con los casquillos obtenidos en las 
pruebas de disparo realizados con las armas de fuego aseguradas en la presente 
averiguación previa, se realice la confronta correspondiente con el objeto de 
determinar si estos fueron percutidos por alguna de dichas armas de fuego, pero 
principalmente con alguna que se mencionan en la relación que se adjunta al 
presente. 

SE TUVO A LA VISTA: 

Siendo las 08.40 HRS., del día 27 de septiembre del año en curso. me presente 
en el cuartel regional de la policía del estado, ubicado en la comunidad de 
Tuxpan, Municipio de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en 
presencia del C. Lic. , Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones 
Previas, de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, lugar donde se procedió a 
realizar los disparos de prueba con cada uno de los fusiles calibre (5.56 X 45 
mm., que se describen a continuación. 

1.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70190, serie número 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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25.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marc~~ 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empufladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

26.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable. 
empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

27.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número 
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

28.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable. 
emputiadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

29.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

30- Fus;¡ ~JCfl1!dUtr.;;¡;at;\_~C. '".:alii) 1 ·~: t,:-:; ~,-:-_; X ... :.:: r~~:~-- . :?:~-~~~\ rna~(~a HK 
mode.o 1:; ~:\6 V. matrícula nwncrc 
culata plegable: cuialr~ empu••adu·.:, :/ e;;,,;: ,_:(e ' ur~:;\a ;·oicr :-~eg:·o. p!ntura en 
regl:lar estc<do. pottafu~,il de lona CQl:·~r ne;¡,-;) 

31.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223. marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero .. 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado. portafusil de lona color négro. mira con aumento. 

32.- Fusil semiautomático cal\bre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero éxico D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, mira con aumento. 

,' 

33.- Fusil semiautomático calib{e (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, · 
modelo G 36 V, matricula numero México D.F., 
culata plegable; culata. emputiadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, mira con aumento. 

34.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula nume éxico D.F .. 
culata plegable; culata, empuña , pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, mira con aumento. 

35.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numer éxico D.F .. 
culata plegable; culata. empuñad  pintura en 
regular estado,' portafusil de lona color negro. 

36.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK. 
modelo G 36 V, matrícula numero México D.F .• 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 
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13.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca"{<J> 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

14.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

15.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuf\adura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

16.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
emputladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

17.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

18.- Fusil semiautomático, calibre 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

19.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie númer
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
emput\adura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

20.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuf\adura y guardamano de plásticd·color negro, portafusil de lona color negro, 
sin rompe flama. · 

21.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie rij:lmero
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable. 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

22.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie ntlmero
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pJntura 
empui'ladura y guardamano de plástico cOlor negro, portafusil de lona color negro. 

23.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

24.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie númer
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura
empuliadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 
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37.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK:~ ~ 
modelo G 36 V. matrícula numero México D.F., 
culata plegable; culata, empul"íadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

38.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matrícula numero México D.F., 
culata plegable; culata, empul"íadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

39.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V. matricula numer México D.F., 
culata plegable; culata, empul"íadura y caja de baquelita. color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negfo, con mira de aumento. 

40.- Fusil semiautomá , marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numer México D.F., 
culata plegable; culata, empul"íadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color nli)Qro, con mira de aumento. , 

41.- Fusil semiautomá , marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numer México D.F .. 
culata plegable; culata, empuñadura y eaja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

42.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero éxico D.F., 
culata plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
$guiar estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

43.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero México D.F .• 
culata plegable; culata, empufladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

44.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero México D.F .• 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. con mira de aumento. 

45.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numer  México D.F .• 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

modc!,) AP-15. -~L·r;r.> r'ii'nero I.SL .. tHVÓn en n-,;li 
est3dt~, culat::) -,::rnpun~.Hjt __ :/·a v ;;_:·;;,J._;:~-¡an:· :··:.· ; ... --; ... ·.·!·r-:nr-~ ····~~(). ··:~.r·~). r¡~-.;~~ .. 1i1;~,t; d;= 
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47.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamanó de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

48.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



HID/SC/02/0993/2014. 

49.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT.1'6V 
modelo AR-15, serie número manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de pollmero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

50.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

51.- Fusil semiauto  .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

52.- Fusil semiaut  .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie númer manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. · 

54.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie núm . 
MÉXICO D.F., manufactura ltaliána, pint e, 
empwñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

55.- Fusil semiautomético, calibre
BERETTA, modelo SCP 70/90, $ene número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plttstico color negro, portafusil de lona color negro. 

56.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

57.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

58.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

59.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

60.- Fusil semiautomático, calibre
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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61.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marcarJJJ._~ 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número l ~ 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

62.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número
MÉXICO D.F., n)anufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro . 

.. , . 2;_: ~) :-n~r:.~~-:l !-!K .. 
modele e 3() V. IT\8liicu!a numero
culata plegable :::;uiatr. eropu¡·;:;¡rj~_¡.·¿ ';' :::<J;:·. ,:.. ·:.:, • •. ,, e r:L:";; ·r<}rO. pintura (':P 

64.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V. matrícula numer  la leyenda  México D.F .. 
culata plegable; culata, empul'ladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona· color negro. 

65.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matricula numero . México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

66.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F., 
culata plegable; culata. empufiadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

67.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula nu~ero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lé.na color negro. 

68.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK. 
modelo G 36 V, matrícula nur:nero  México D.F .• 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color verde olivo. 

69.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lol)a color negro. 

70.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V. matrícula numero . México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

71.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero . México D.F .. 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, sin culata. 

72.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color verde olivo. 
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73.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223. marca HK!i 

modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuftadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

74.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223. marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F .• 
culata plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado. portafusil de lona color negro. 

75.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F .. 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

76.- Fusil semiautomático- calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

77.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK. 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

78.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numeró  México D.F .• 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

79.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK. 
·modelo G 36 V, matrícula numero México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado. portafusil de lona color negro. 

80.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numeró  México D.F .• 
culata plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lonaJ~Oior negro. 
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82.- Fusil semiautomábco. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, s~rie número - N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado. culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plá~ico color negro, portafusil de lona color negro. 

"' r;-
83.- Fusil semiautomátlo, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90. se¡· número  
MÉXICO D.F., manufactura Italia ', pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plás color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. ;. 

estado. cuiat8 f;IT!))t!f"'-C1.~iura Y. Jt~(1:d~311'~:3:l0 ck- t~;,~: :~' ·.· . :_ .. r::._·. r~ _: ! :>-: .. :;í~afu~~;¡ ,~1(' 
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85.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT.i~ 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuFiadura y guardamano d~ polimero color negro, portafusil de 
lona color negro. • 

86.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

87.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

88.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. · · 

89.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empufladura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

90- Fusil senuautumá¡•cc. C<:;iit•e <·, :'ü :' ,1::; i'J;\TO : 223). rnarca 
BERETlA. modelo SCP 70/90, sc.,e númen.• 
MÉXICO O.F . manufactura !talinn:J. pintw¿· c:s:<<dc. culata 
empuíiadura y guarddm;;;no cie plástico co:or ,.,"?,~' '·' e :~.-taf·;s:i de; lona color verde 
olivo. 

91.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BEREITA, modelo SCP 70/90, serie número N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

92.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/9Qi serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empufladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

93.- Fu~~¡¡ S€\lliautcmar;~-·~,; (_~~:~bf(; ::;::. f'~(; · . .:: <.e_~ :·:-'!:':'1 ;. .:-;:> .... ;, f:lénca t-I K. 
modelo G 36 V. matrícuía numero México D ¡.: . 
culata plegable; culata. empunadur.3 'i C8.J3 e: e :~ z;r;,(;eE\8 cr::lor •:egro. pintura er. 
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94.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numeFO . México D.F., 
culata plegable; culata, empufladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

95.- Fusil semiautoma~co calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero.  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

96.- Fusil semiautomátieo calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero . México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadui:a y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona co~r negro. 
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97.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca1~b 
BERETIA. modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro/portafusil de lona color negro. 

t 

1 
Grupo de veinte casquillos percutido~ del calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 

diecinueve de la marcas AGUILA y uno de la niarca W. C. C., con cuerpo de latón 
dorado, longitud de 44.45 mm .. diámetro intEfno de 7.79 x 1.86 mm., presentan 
deformaciones en su parte media y superiór. se recibieron embalados en una 
bolsa de plástico transparente, con su ca~na de custodia describiendo el lugar 
del hecho que es: en el crucero que coo,duce al poblado de santa teresa, del 
municipio de iguala de la independencia, Gro, 

ESTUDIO REALIZADO: 

Por separado se revisaron cada uno de los 46 fusiles semiautomáticos, 
calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETIA, modelo SCP 70/90, se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el cerrojo, gatillo, percutor, 
extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral y de disparo y selector de 
cadencia de disparo, funcionan normalmente en su mecanismo, posteriormente 
por separado, se realizaron con cada uno de estos, dos disparos, para contar con 
casquillos testigos. 

Por séparado se revisaron cada uno de los 38 fusiles semiautomáticos 
calibre 5.56 x 45 mm., Nato (.223), marca HK, modelo G 36 V, se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo de 
palanca, percutor, extractor. eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo 
y pestillo de cierre de recamara, funcionan normalmente en su mecanismo; 
posteriormente por separado, se realizaron con cada uno de estos, dos disparos, 
para contar con casquillos testigos. 

Por separado se revisaron cada uno de los 13 fusiles semiautomático, 
calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, modelo AR-15,, se revisó su sistema 
mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo de palanca, 
percutor, extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo y pestillo 
de cierre de recamara, funcionan normalmente en su mecanismo; posteriormente 
por separado, se realizaron con cada uno de estos, dos disparos, para contar con 
casquillos testigos. 

Los veinte casquillos problema, por sus medidas, forma y leyenda en la 
base, corresponden al calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 

De los cinco casquillos problema calibre .223 (5.56 x 45 mm.), se 
realizó una comparación macro, microscópicamente en el microscopio de 
comparación y en la pantalla del monitor, con los casquillos testigos, recabados 
dos de cada uno de los 97 fusile calibre 5.56 x 45 mm.,, observando que: los dos 
casquillos testigos percutidos por el fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 
NATO (.223), marca BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número A·12062G., 
descrito anteriormente con el numero 54, presenta las mismas características 
en las marcas que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, con 
uno del grupo de los veinte casquillos problema correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición. 

Un casquillo problema, presenta las mismas características en las 
marcas que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, 
correspondiéndose éstas en ,forma, lugar y posición, con los dos casquillos 
testigos percutidos por el fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). 
marca BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número , descrito 
anteriormente con el numer" 29. 

¡ 
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El presente se rinde con base a las técnicas establecidas en Balística 
Forense, con las siguientes: 

C O N C L U S 1 ~ N E S. 

PRIMERA.- Los 46 fusiles semiautomáticos, corresponden al calibre 
5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, modelo se 70/90. todos con la leyenda 
S.D.N. MÉXICO D.F., manufactura Italia, su sistema mecánico y de disparo se 
encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de conservación es 
bueno. 

SEGUNDA.- Los 38 fusiles semiautomáticos, corresponden al calibre 
(5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo G 36 V. todos con la leyenda  

, su sistema mecánico y de 
disparo se encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de 
conservación es bueno. 

TERCERA.· Los 13 fusiles semiautomáticos. corresponden al calibre 
.223 (5.56 mm.). de la marca COLT. modelo AR-~5. todos con la leyenda . 
MÉXICO D.F., su sistema mecánico y de disparo se encuentra en buen estado de 
funcionamiento y el estado de conservación es bueno. 

CUARTA.- Los veinte casquillos problema, corresponden al calibre 
.223 (5.56 x 45 mm.), diecinueve de la marca AGUILA y uno de la marca W. C. c .. 
de los cuales uno (1), fue percutido por el fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 
NATO (.223), marca BERETTA, mode:o SCP 70/90, serie número A-12062G., 
descrito anteriormente con et numero 54 y uno (1 ), fue percutido por el fusil 
semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, modelo SCP 
70/90, serie número , descrito anteriormente con el numero 29, los 
dieciocho casquillos restantes, fueron percutidos por otros fusiles diferentes entre 
sí, pero del mismo calibre. 

QUINTA.- Corresponde a la autoridad competente determinar en base 
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. si las armas de fuego sujetas a 
estudio, son del uso exclusrvo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. 

lugar. 
Lo que me pe~to comunicar a usted para los fines legales a que haya 

C. c. p.· El Director General de Servicios Periciales.- Para su conocimiento.- P R E S E N T E. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10352/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

Chilpancingo, Gro., a 03 de octubre de 2014 . 
.. ~. 

riben Peritos en materia Balística Forense, adscritos a 
l de SeiVicios Pericia s, designados para inteiVenir en ... 

mero 7286 de fechcv28 de septiembre del año en curso, 
guación Previa cita'da al rubro, se permite rendir a usted el 

" 

/'. 
AMEN O~ BALISTICA FORENSE: 

:/ El presente se emif~ tomando en cuenta los métodos: científico. 
inductivo, deductivo y experimental ~n sus pasos correspondientes así como los 
procedimientos: analítico. sintético. ~e obseiVación y descriptivo. 

i 
P R O B L E M A P L A N T E A O O: 

Previo estudio que se r.lice de los casquillos. proyectiles, esquirlas y 
cartuchos. determinar: ·~ .. 

:: 

A).- El tipo de arma quej:>ercutió dichos casquillos. 

B).- Si estos fueron d~parados por la misma arma de fuego o por 
armas distintas. { 

ii 

C).· Si las armas que loj; percutieton corresponden al uso ExcJusivo del 
Ejército y Fuerza Aérea Nacional~. • 

f 
D).· Así mismo previo Eistudio comparativo correspondiente que realice 

entre los casquillos problema queJ.se remiten con los casquillos obtenidos en las 
pruebas de disparo realizados corllas armas de fuego asegurad•s en la presente 
averiguación previa. se realice lA confronta correspondiente con el objeto de 
determin8r si estos fueron percuti4os por alguna de dichas armas de fuego, pero 
principalmente con alguna que s~ mencionan en la relación que se adjunta al 
presente. ! 

SE TUVO A LA VISTA: 
~ 

Siendo las 08.40 HRS .• cle1 día 27 de septiembre del ai'io en curso. nos 
presentamos en el cuartel regioil de la policía del estado, ubicado en la 
comunidad de Tuxpan, Municipio e la Ciudad de Iguala de la Independencia. 
Guerrero, en presencia del C. Lic. J sé Luis Valente Palma. Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas. en el stand de tiro del mismo lugar. se procedió a realizar 
dos con cada una de las armas de fuego, que se describen a continuación. 

1.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA. modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda S.O.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado. culata plegable. 
empui'iadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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2.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

3.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable. 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

4.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 

• olivo. 

5.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90. serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

6.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empul'\adura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

7.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo scp 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable. 
empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro, 
sin rompe flamas. · ! · 

.· 
8.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufjitctura Italiana, pintura en mal estado. culata plegable, 
empuñadura y guardá'Jhano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

9.- Fusil s.émiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., man$ctura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

10.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número   
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable. 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
sin rompe flamas. 

11.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

12.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado. culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

13.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable 
empunadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 
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14.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

15.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

16.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
B~RETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MEXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

. . 17.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano d• plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

18.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

19.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 7{)/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empÚ"I'iadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

20.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro, 
sin rompe flama. 

21.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

22.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

23.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

24.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

25.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número A-  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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26.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90,  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

27.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

28.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70190, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

29.- Fusil semiautomáti~. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BEREJTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

30.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  
D.F., culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, 
pintura en regular estado, portafusil de lona color negro. 

31.- Fusil semiauf9mático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula nu.I'T'Iero . México D.F .. 
culatC:: plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona· color negro, mira con aumento. 

32.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK. 
modelo G 36 V, matricula r:rumero  México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil d~ lona color negro, mira con aumento. 

33.- Fusil semi,utomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil ~e lona color negro, mira con aumento. 

34.- Fusil semí8utomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula.numero  México D.F .• 
culata plegable; culata, empul"'adura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, mira con aumento. 

35.- Fusil sem~utomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado. portafusil de lona color negro. 

36.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero . México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

37.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 
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38.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

39.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F .. 
culata plegable; culata, empui'\adura y .caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color +1egro, con mira de aumento. 

40.- Fusil semiautomático: calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero . México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

41.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuf\adura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

42.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V. matrícula nuqjero . México D.F .• 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de 'óna color negro, con mira de aumento. 

i 
~·:· 

43.- Fusil semia~omático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
mo"elo G 36 V, matrícula número  México D.F., 
culata plegable; culata, enrPuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

44.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula ilumero . México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

45.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matricula;numero . México D.F .. 
culata plegable; culata, empuf\adura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

46.- Fusil sellliautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca 
COLT, modelo , manufactura U. S. A., pavón 
en mal estado, culata, e"'puñadura y guardamano de polimero color negro, 
portafusil de lona color n\gro. 

' ~ ,, 
47.- Fusil semiae)tomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 

modelo AR-15, serie númeilo  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadurá. y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. \ 

' 48.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

49.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro. portafusil de 
lona color negro. 
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50.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca J~~ 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empunadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. í 

/ 

51.- Fusil semiautomátiCo, ~libre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardtltnano de polimero color negro, portafusil de 
lona color negro. l 

{ 

52.- Fusil semiautomáti~. calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COL T. 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y gu@i"damano de polimero color negro. portafusil de 
lona color negro. ' 

53.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉX~O D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empUftadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color 
negro. 

54.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/$0. serie número  
MÉXICO D.F., manufactura:~ Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

\ 

55.- Fusil semia~tomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70190, serie número  
MÉXICO D.F., manufactu~ Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
em,Uñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

56.- Fusil semíi\rtomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 7fj/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactu(a Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano;de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

57.- Fusil semi¡jutomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 7Gl90, serie número . 
MÉXICO D.F .. manufactU~ Italiana, pintura en mal estado, culata plegable. 
empuñadura y guardamanokJe plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

,f 
lt; 

58.- Fusil semitÍrtomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 7iso. serie número  
MÉXICO D.F., manufactur\ Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
e'!'pul'\adura y guardamanof;!e plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. ~· ,, ... 

··t 

59.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empufladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

60.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

61.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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62.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro; portafusil de lona color negro. 

63.- Fusil semiautomático calibre (5;56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero 83-01260t, con la leyenda  
D.F., culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, 
pintura en regular estado, portafusil de Ion,- color negro. 

64.- Fusil semiautomático calibre ·(5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK. 
modelo G 36 V. matricula numero  México D.F .. 
culata plegable; culata. empunadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado. portafusil de lona color negr:O. 

65.- Fusil semiautomático cali~re (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V. matrícula numero . México D.F .• 
culata plegable; culata, empunadura y ~ja de baquelita color negro, pintura en 
r~ular eitado, portafusil de lona color Tgro . .. 

... 
66.- Fusil semiautomático ~libre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK. 

modelo G 36 V. matrícula numero . México D.F .• 
culata plegable; culata, empuñadura caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona colo! negro. 

67.- Fusil semiautomático~calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223. marca HK. 
modelo G 36 V. matrícula numero  México D.F .. 
culata plegable; culata, empunadur• y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona colir negro. 

68.- Fusil semiautomáticf> calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK. 
modelo G 36 V. matrícul:;t numero  México D.F .• 
culata plegable; culata, empuñadu~ y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado. portafusil de lona color verde olivo. 

·~ 

69.- Fusil semiautomátil, calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK. 
modelo G 36 V. matricula numero  México D.F .• 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado. portafusil de lona cqtor negro. 

~: 

70.- Fusil semiautomáti~ calibre (5.56 x 45 mm.). .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matricule:~ numero  México D.F .. 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona cqlor negro. 

71.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK. 
modelo G 36 V, matricula numero . México D.F .• 
culata plegable; culata. empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona cC.\or negro, sin culata. 

72.- Fusil semiautomáti~ calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223. marca HK. 
modelo G 36 V, matricula numero. ~   México D.F .. 
culata plegable; culata, empuñaduta y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona cólor verde olivo. 

73.- Fusil semiautomátiéo calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V. matricula numero  México D.F .• 
culata plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 
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74.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 

modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F .. 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

75.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

76.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

77.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F., 
9ulata plegable; culata, empufladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular ~stado, portafusil de lona color negro. 

78.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  México D.F., 
culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

79.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero . México D.F., 
culata plegable; culata. empu"adura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

80.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) •. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero . México D.F., 
culata plegable; culata, emputladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

81.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO O.F ., manufactura l.faliana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color 
negro. 

82.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

83.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

84.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca 
COLT, modelo AR-15, serie número  pavón 
en mal estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, 
portafusil de lona color negro. 

85.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empufladura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 
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86.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COL T. 

modelo AR-15, serie nú!llero , manufactura U. S. A .. pavón en mal 
estado, culata, emputiadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

87.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

88.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número  U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, emputiadura y guardamano de pollmero color negro. portafusil de 
lona color negro. 

89.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T. 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empunadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

90.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de ·plástico color negro, portafusil de lona color 
verde olivo. 

91.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
emputiadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

92.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable. 
emputiadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

9~.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero México 
D.F., culata plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, 
pintura en regular estado, portafusil de lona color negro. 

94.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70/90, serie número A  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

95.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero  México D.F .. 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona ~lor negro . .. 

96.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero . México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado. portafusil de lona color negro. 

97.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuí'ladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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Con los mismos fusiles se encontraban los siguientes cargadores: 
Noventa y cuatro cargadores metálicos con capacidad para treinta 

cartuchos cada uno, para el calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 
Once cargadores metálicos con capacidad para vente cartuchos cada 

uno, para el calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 
Cincuenta y cinco cargadores de plástico con capacidad para treinta 

cartuchos cada uno, para el calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 
Los cargadores contenian en su totalidad cuatro mil setenta y nueve 

cartuchos (4079) calibre .223 (5.56 x 45 mm.), de los cuales se utilizaron un 
total de doscientos catorce cartuchos (214), quedando un total de tres mil 
ochocientos sesenta y cinco (3865). . ·· 

1.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en reg!,llar estado, cachas de plástico color negro, 

  México O. F. 

2.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA; modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en ~guiar estado, cachas de plástico color negro, 

 Méxíco O. F. 

3.- Pistola semiautol'flática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETtA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pavón e!J regular estado, cachas de plástico color negro, 

 M~xico D. F. 
-~·-

4.- Pistola semiaut(>.mática con doble acci6n, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.),· marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México D. F. 

5.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro. 

 México O. F. 

6.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 f,1éxico O. F. 

7.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón ~en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 ,.,éxico O. F. 

8.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. F. 

9.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón án regular estado, cachas de plástico color negro, 

México D. F. 

10.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 
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11.- Pistola ~miautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regulare estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

12.- Pistola semiautomátic~ con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

13.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

14.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

15.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BEREITA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, 

 M&xico D. F. ,. 

16.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón ~m regular estado, cachas de plástico color negro. 

 México D. F. 

" 17.- Pistola semiaútomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERE1TA. modelo 92 FS. matricula número  
manufactura Italiana, pavón ~n regular estado. cachas de plástico color negro. 

 México O. F. 

18.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PlETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

19.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro. 

 México D. F. 

20.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón regular estado. cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

21.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana. pavón en regular estado. cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

22.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS. matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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23.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERElTA, modelo 92 FS. matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado. cachas de plástico color negro, 

 Méxlco D. F. 

24.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado. cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

25.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

26.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula . 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 ~éxico D. F. 

27.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón 'en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

28.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BEijETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pavó ) en regular estado, cachas de plástico color negro, 

  México D. F. 

29.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

· México D. F. 
l 

30.- Pistola senj_iautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pav~ en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 
' 

31.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BER.ETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavó~ regular en estado, cachas de plástico color negro, 

 D. F. 

32.- Pistola semi~utomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERElTA, modelo 92 FS. matricula número , 
manufactura Italiana, pavón :regular en estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 
¡ 

33.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERE:rTA. modelo 92 FS, matricula número . 
manufactura Italiana. pavón :regular estado, cachas de plástico color negro, 

 ~xico D. F. 

34.- Pistola semiautOmática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BEREl7A. modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 MéXico D. F. 
~ 

35.- Pistola semiauto{nática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETíA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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36.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

37.- Pistola semiautomática cor'Í doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modeto 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana. pavón en regular :estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. f. 
38.- Pistola semiautomática'con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número . 
manufactura Italiana pavón en regull[lr estado, cachas de plástico color negro, 

México 0; F. 

39.- Pistola semiautomátiCa con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, r:ñodelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 O. F. 

40.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA; modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. Méxjco D. F. 

41.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
mapufactura Italiana. pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

42.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

   México D. F. 

43.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

44.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro, 

  O. F. 

45.- pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

46.- Pistola semiautpmática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PlETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón én regular estado, cachas de plástico color negro, 

. M~ico D. F. 

47.- Pistola semiautdmática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 1S 
mm.), marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS. matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro 

. México D. F. 

48.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 1" 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negr< 

México O. F. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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49.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. F. 

50.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. F. 

51.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

52.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

53.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

54.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

55.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

56.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro, 

México D. F. 

57.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número H  
manufactura Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

58.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número H , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

59.~ Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. F. 

60.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

61.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en mal estado, cachas de plástico color negro 

. México D. F. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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62.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

63.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, 

México D. F. . 

64.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
pr~~~nta la leyenda S. D. N. México D. F. 

65.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.) .. marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

66.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA,. modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

67.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), lilarca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 . México D. F. 

68.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO en BERETIA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

69.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda S. D. N. México D. F. 

70.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México D. F. 

71.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

72.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda S. D. N. México D. F. 

73.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 mm.), marca 
PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, con pavón en regular estado con cachas de plástico, . 
N. México D. F. 

74.- pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA; modelo 92 FS. matricula número , 
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. F. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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75.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

76.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regula( estado, cachas de plástico color negro, 

. México D.J. 

77.- Pistola semiautomáti~ con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, l'flodelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en reg.úlar estado, cachas de plástico color negro, 

 Méxicd·o. F. 

: 78.- Pistola semiautomtltica con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda S. O. N. México o. F. 

79.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

80.- Pistola semial.jtomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm,), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón ·en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 . .,éxico O. F. 

81.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número P30638Z. 
manufactura Italiana, pavón·'en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda S. D. N. ~éxico O. F. 

82.- Pistola semi~\Jtomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón:.en regular estado, cachas de plástico color negro, 

. ~éxico O. F. 
\;. 

83.- Pistola semia(Jtomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS, matricula número H58848Z, 
manufactura Italiana, pavón ~n regular estado, cachas de plástico color negro, 

 N.léxico O. F. 

84.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERE;JTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón ~n regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

85.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

86.- Pistola semiautQmática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en, regular estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. F. 

87.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México O. F. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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88.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS. matricula  
manufactura Italiana, pavón en mal estado, cachas de plástico color negro, 

. México O. F. 

89.- Pistola .semiautomática COI"\tdoble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modek$ 92 FS. matricula , 
manufactura Italiana, pavón en regular ~tado, cachas de plástico color negro. 

 México O. F,/ 
90.- Pistola semiautomática Íon doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 

mm.), marca PIETRO BERETTA. m~elo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regu.li-_·. · estado, cachas de plástico color negro, 

. México O~. 
~··. 

91.- Pistola semiautomátiC.Í con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en reg~lar estado, cachas de plástico color negro, 

. México;O. F . 
.. 

92.- Pistola semiautomtitica con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTAt· modelo 92 FS. matricula número  
manufactura Italiana, pavón en fégular estado, cachas de plástico color negro, 

. Méxfto D. F. 
A 

93.- Pistola semiauto¡tlática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERE11A. modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en~regular estado, cachas de plástico color negro, 

 . Méiico O. F . 
. , 

94.- Pistola semiaut4rnática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BEREWA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pavón eq regular estado. cachas de plástico color negro, 

 ~xico D. F. 
~;. 

95.- Pistola semiau~ática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERE"I;rA. modelo 92 FS. matricula número , 
manufactura Italiana, pavón eh· regular estado, cachas de plástico color negro, 

~ico D. F . • 
96.- Pistola semiautbmática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.). marca PIETRO BEREltfA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón e~ regular estado, cachas de plástico color negro, 

 Mé.xico D. F. 

97.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO SEREnA. modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón regular estado. cachas de plástico color negro, 

 Mé~co O. F. 

98.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

N. México D. F. 
' 

99.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número Z. 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

N. México D. F. 

100.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número Z, 
manufactura Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro, 

N. México D. F. 
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. 1PJ 
101.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 . México D. F. 

102.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, ·modelo 92 FS, matricula número Z, 
manufactura Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro, 

 . México O. F. 

103.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, ·modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

   México O. F. 

104.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

  . México O. F. 

105.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

  México O. F. 

106.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro. 

  . México O. F. 

107.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS. matricula número . 
maaufactura Italiana, paV:Pn en regular estado, cachas de plástico color negro, 

   México O. F. 
~ ~ 

108.- Pistola se.miautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. pa~ón en buen estado, cachas de plástico color negro. 

  México O. F. 

109.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca PIETRO BEREtfA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana. con pavón en regular estado con cachas de plástico, con la 
leyenda S. O. N. México 0~ F. 

110.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BE.RETTA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 S. D.~· México O. F. 

111.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 X 19 
mm.). marca PIETRO BE~ETTA, modelo 92 FS. matricula número . 
manufactura Italiana, pavó& en regular estado. cachas de plástico color negro, 

 éxico O. F. 
<,'· .. 

112.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BER(;TTA, modelo 92 FS, matricula número . 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

   D. F. 

113.- Pistola semiaLtomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 1S 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número Z 
manufactura Italiana, pavón en regular estado. cachas de plástico color negro 

   México O. F. 
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114.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 

 México D. F. 

115.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de la,corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México D. F. 

116.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro, . México D. F. 

117.- Pistola semiaUtomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México D. F. 

118.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, ll)odelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón'<te la corredera y cat\ón en buen estado, armazón de 
plástico color negro,  México O. F. 

~~ 

119.- Pistola sen:~iautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México O. F. 

" 
120.- Pistola selniautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pav(in de la corredera y cat\ón en regular estado, armazón 
de plástico color negro, . México O. F. 

~? 

121.- Pistola sep-tiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, itlodelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro. pr.  México O. F. 

~."¡ 

J. 
122.- Pistola selfliautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca BERETIA, rtiodelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavó~ de la corredera y cat\ón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México O. F. 

123.- Pistola senj~utomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, ~elo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón1te la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México O. F . 

124.- Pistola semi ·. tomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA. m .· lo P X 4 STORM. matricula número PX2212G, 
manufactura Italiana, pavón d la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México O. F. 

-~ 

125.- Pistola semiaufpmática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modEilo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de 1~ corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro, . México O. F. 

126.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México O. F. 
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127.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en buen estado, armazón de 
plástico color negro, . México D. F. 

128.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM. matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la collJdera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro,   México D. F. 

129.- Pistola semiautomá~ con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo p.: X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y caMn en regular estado, armazón 
de plástico color negro,  México D. F. 

130.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro, . México D. F. 

131.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, matricula número , 
manufactura Italiana, pavón de. la corredera y cañón en regular estado, armazón 
de plástico color negro, . México D. F. 

Ciento sesenta (160) cargadores metálicos con capacidad para quince 
cartuchos cada uno, para el calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.). 

Veinticinco (25) cargadores metálicos con capacidad para diecisiete 
cartuchos cada uno, para el calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.). 

Los cargadores contenlan en su totalidad dos mil doscientos catorce 
(2214) cartuchos calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), de los cuales se utilizaron un total 
de doscientos ochenta y siete cartuchos (287), quedando un total de mil 
novecientos veintisiete (1927). 

Elementos balísticos recabados en el crucero que conduce al poblado 
de Santa Teresa, municipio 'de Iguala Guerrero, con fecha 27 de septiembre de 
2014, a las 01:50 horas, se recibieron en bolsas de plástico transparente y con su 
cadena de custodia. 

Veinte casquillos percutidos calibre .223. 
Veinte casquillos percutidos calibre 7.62 x 39 mm. 
Siete casquillos perCutidos calibre 7.62 x 51 mm. 
Un casquillo percutido calibre .38 Super Auto. 
Un casquillo percutido calibre 9 mm .• (9 x 19 mm). 
Un casquillo percutido calibre .22. 
Dos cartuchos calibre '223. 
Un cartucho calibre 7,.62 x 39 mm. 
Un cartucho percutido calibre .380 Auto. 
Tres esquirlas. 

Elementos ballsticos recabados en la calle Juan N. Álvarez, entronque 
con Periférico Juárez Norte, se recibieron en bolsas de plástico transparente y con 
su cadena de custodia. 

Indicio uno un casquillo calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 
Indicio dos un casquillo calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 
Indicio cuatro un casquillo calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 
Nueve casquillos calibre ~223 (5.56 x 45 mm.). 
Cuatro casquillos calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 
Dos casquillos calibre7.62 x 39 mm.). 
Indicio ocho treinta y seis casquillos calibre 7.62 x 39 mm.). 
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Elementos balísticos recabados vehículos, se recibieron en bolsas de 
plástico transparente y con su cadena de custodia. 

Vehículo con número económico 020, un cartucho deformado. 

Vehículo con número económico 024, un casquillo calibre 9 mm .. (9 x 
19 mm). 

Vehículo con número económico 011, dos casquillos calibre 9 mm., (9 x 
19 mm). 

Vehlculo con número económico 022, tres cartuchos calibre .223 (5.56 
x45mm.). 

Vehículo con número económico 026, tres cartuchos calibre .223 (5.56 
x45 mm.). 

Vehículo con número económico 28, un casquillo calibre .223 (5.56 x 
45 mm.) y uno calibre 9 mm., (9 x 19 mm). 

SE TUVO A LA VISTA. 

Para su estudio los . casquillos enviados en los grupos antes descritos 
se relacionan de la forma siguiente: 

Sesenta y siete (67) casquillos percutidos, del calibre .223 (5.56 x 45 
mm.), de las siguientes mar~s: 58 AGUILA, 3 W. C. C., 3 F. C., 1 P. M. P., 1 S & 
B., y 1 G-98, con cuerpo de latón dorado, longitud de 44.70 mm., diámetro interno 
irregular de 5.86 mm., 34 pre$.entan deformaciones en su parte media y superior, 

Cincuenta Y. ocho ;(58) casquillos percutidos calibre 7.62 x 39 mm .. de 
las marcas: 27 con marca ilegible, 17 Tulommo, 6 Hot Shot, 4 WOLF, 2 S & B., y 
2 NK, de los cuales 25 conicuerpo de latan color café, 31 con cuerpo de latón 
color gris y dos con cuerpo~ latón color dorado, longitud de 38.43 mm .• diámetro 
interno de 7.73 mm., 39 pre~ntan deformaciones en su parte superior. 

. ' • ,. 
Cinco (5) casquill(ls percutidos calibre 9 mm. (9 x 19 mm.), dos de la 

marca ÁGUILA, dos de la marca F. C., y uno de la marca W. C. C., con cuerpo de 
latón dorado, longitud de :19.19 mm., diámetro interno de 9.00 mm .. sin 
deformaciones. ; 

• 

Catorce casquillos~,percutidos calibre 7.62 x 51 mm., ocho de la marca 
P.P.U., y siete de la marca F~ C., con cuerpo de latón color dorado, con longitud 
de 51.95 mm., diámetro irregular 9.40 x 6.04 mm., todos presentan deformaciones 
en su parte media y superior. :; 

Un casquillo percutido calibre .38 Súper Auto, de la marca R-P., de 
cuerpo de latón niquelado, longitud de 22.49 mm., diámetro irregular de 12.99 x 
1.72 mm., con deformaciones en su parte media y superior. 

Un casquillo percutid(, calibre .22" L. R., de la marca U, con cuerpo de 
latón dorado, longitud de 15;40 mm., diámetro interno de 5.21 mm., sin 
deformaciones. 

Dos proyectiles deformados que se describen a continuación. 

a).- Un proyectil de n.:icleo de plomo con camisa de cobre, deformado 
en su base, cuerpo y ojiva, longit~ de 18.90 mm., base irregular de 7.02 x 11.33 
mm., peso de 7.3 gramos, sus campos y estrías se encuentran deformados. 

b).- Un proyectil de núcleo de plomo con camisa de cobre, deformado 
en su base, cuerpo y ojiva, longitud de 12.45 mm., base irregular de 13.48 x 8.45 
mm., peso de 14.8 gramos, se alcanzan a apreciar parte de cinco campos y cinco 
estrías, 
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Un fragmento de plomo de 23.18 x 4.14 mm., peso de 6.3 gramos, sino 
campos ni estrias. 

Seis cartuchos sin percutir. del calibre .223 (5.56 x 45 mm.), cinco de la 
marca AGUILA y uno de la marca P; M. P., con vaina de latón dorado y bala de 
núcleo de plomo con camisa de cobre, de los cuales dos presentan la bala 
hundida. 

Un cartucho sin percutir, del calibre 7.62 x 39 mm, de la marca 
tulommo, con vaina de latón color gris y bala de núdeo de plomo con camisa de 
cobre. 

Un cartucho sin percutir, del calibre .380 Auto, de la marca AGUILA, 
con vaina de latón color dorado y bala de núcleo de plomo con camisa de cobre. 

ESTUDIO REALIZADO: 

Por separado se revisaron cada uno de los 47 fusiles semiautomáticos, 
calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, modelo SCP 70/90, se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el cerrojo, gatillo, percutor, 
extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral y de disparo y selector de 
cadencia de disparo, funcionan normalmente en su mecanismo, posteriormente 
por separado, se realizaron con cada uno de estos, dos disparos, para contar con 
casquillos testigos. 

El fusil con matricula  se observa que al cerrojear el arma 
para que el cartucho sea elevado a la recamara, el cerrojo no se recorre hasta 
atrás, por lo que no se elev~ el cartucho a la recama, para realizar los disparos se 
hiso en forma manual introduciendo los cartuchos en la recamara. 

Por separado se revisaron cada uno de los 37 fusiles semiautomáticos 
calibre 5.56 x 45 mm.,  marca HK, modelo G 36 V, se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo de 
palanca, percutor, extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo 
y pestillo de cierre de recamara, funcionan normalmente en su mecanismo. 

Cuatro de los fusiles presentan ausencia del seguro de reten y apertura 
de la c1.,1lata, posteriormente por separado, se realizaron con cada uno de estos, 
dos disparos, para contar con casquillos testigos. 

Por separado se revisaron cada uno de los 13 fusiles semiautomático, 
calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, modelo AR-15, se revisó su sistema 
mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo de palanca, 
percutor, extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo y pestillo 
de cierre de recamara, funcionan normalmente en su mecanismo; posteriormente 
por separado, se realizaron con cada uno de estos, dos disparos. para contar con 
casquillos testigos. 

Por separado se revisaron las cada una de las ciento trece (113) 
pistolas semiautomáticas, con doble acción, corresponden al calibre 9 mm., (9 x 
19 mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, manufactura Italiana, 
presenta la siguiente leyenda, (S. O. N.) México D.F., con cada una se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, percutor, 
extractor, eyector, retén del cargador, seguros: laterales de disparo y de martillo, 
reten del carro-corredera y corredera; funcionan normalmente en su mecanismo, 
posteriormente por separado, se realizaron con cada una de estas, dos disparos, 
para contar con casquillos y proyectiles testigos. 
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Por separado se revisaron las cada una de las diecinueve (18) pistolas 
semiautomáticas, con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), marca 
BERETTA, modelo Px4 Storm, manufactura Italiana, presenta la siguiente 

 México D.F., con cada una se revisó su sistema mecánico y de 
disparo observando que: el gatillo, martillo, percutor, extractor, eyector, retén del 
cargador, seguros: laterales de disparo y de martillo, reten del carro-corredera y 
corredera; funcionan normalmente en su mecanismo, posteriormente por 
separado, se realizaron con cada una de estas, dos disparos, para contar con 
casquillos y proyectiles testigos. 

Los sesenta y siete casquillos problema, por sus medidas, forma y 
leyenda en la base, corresponden al calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 

De los sesenta y siete casquillos problema calibre .223 (5.56 x 45 
mm.), se realizó una comparación macro, microscópicamente en el microscopio 
de comparación y en la pantalla del monitor, observando que: en grupos de 16, 
14, 11, 6, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, presentan las mismas características 
entre si que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, 
correspondiéndose éstas en forma, lugar y posición, por lo que fueron percutidos 
17 fusiles, del mismo calibre. 

Con los grupos de los sesenta y siete casquillos problema calibre 
.223 (5.56 x 45 mm.), se realizó una comparación macro, microscópicamente en 
el microscopio de comparación y en la pantalla del monitor, con los casquillos 
testigos, recabados de los noventa y siete fusiles calibre .223 (5.56 x 45 mm.), en 
el stand de tiro del cuartel regional de la policía del estado, ubicado en la 
comunidad de Tuxpan, Municipio de la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, observando que: dos presentan las mismas características en las 
marcas que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, 
correspondiéndose éstas en forma, lugar y posición, con los dos casquillos 
testigos, percutidos por el fusil'semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), 
marca BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  con la leyenda 

O D.F., manufactura Italiana, descrito en el número 20. 

Dos presentan las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición, con los dos casquillos testigos, percutidos por el fusil 
semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, modelo SCP 
70/90, serie número  MÉXICO D.F., manufactura 
Italiana, descrito en el número 24. 

Uno presenta las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición, con los dos casquillos testigos, percutidos por el fusil 
semiautomático calibre (5.56 x 4p mm.), .223, marca HK, modelo G 36 V, 
matricula número  D.F., descrito en el 
número 30. 

Cuatro presenta las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición, con los dos casquillos testigos, percutidos por el fusil 
semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo G 36 V, 
matricula número . México D.F., descrito en el 
número45. 

Uno presenta las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición, con los dos casquillos testigos percutidos por el fusil 
semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, modelo SCP 
70/90, serie número . MÉXICO D.F., manufactura 
Italiana, descrito en el número 59. 
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Seis presenta las mismas características en las marcas que deja el 
percutor. cierre de recámara, eyector y extractor. correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición, con los dos casquillos testigos percutidos por el fusil 
semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo G 36 V, 
matricula número . México D.F. descrito en el 
número 75. 

Los cinco casquillos problemá; por sus medidas, forma y leyenda en la 
base, corresponden al calibre 9 mm., (g·,x 19 mm.). 

De los cinco casquillos problema calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), se 
realizó una comparación macro, microscópicamente en el microscopio de 
comparación y en la pantalla del monitor, observando que: en grupos de 2, 1, 1 y 
1. presentan las mismas características entre si que deja el percutor, cierre de 
recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en forma, lugar y 
posición, por lo que fueron percutidos por cuatro armas de fuego, del mismo 
calibre. 

Con los grupos de los cinco casquillos problema calibre 9 mm., (9 
x 19 mm.), se realizó una comparación macro, microscópicamente en el 
microscopio de comparación y en la pantalla del monitor, con los casquillos 
testigos, recabados de las ciento treinta y un pistolas calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
en el stand de tiro del cuartel regional de la policía del estado, ubicado en la 
comunidad de Tuxpan, Municipio de la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, observando que: 

Dos presentan las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición, con los dos casquillos testigos percutidos por la pistola 
semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), marca PIETRO 
BERETT A, modelo 92 FS, matricula número , manufactura Italiana, 
descrita en el número 44. 

Uno presenta las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor. correspondiéndose éstas en 
forma, lugar y posición, con los dos casquillos testigos percutidos por la pistola 
semiautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). marca PIETRO 
BERETT A, modelo 92 FS, matricula número . manufactura Italiana, 
descrita en el número 106. · 

Los cincuenta y ocho casquillos problema, por sus medidas, forma y 
leyenda en la base, corresponden al calibre 7.62 x 39 mm. 

De los cincuenta y ocho casquillos problema calibre 7.62 x 39 mm, se 
realizó una comparación macro. microscópicamente en el microscopio de 
comparación y en la pantalla del monitor, observando que: en grupos de 36, 9, 9, 
2, 1 y 1, presentan las mismas características entre si que deja el percutor, cierre 
de recámara. eyector y extractor. correspondiéndose éstas en forma. lugar y 
posición, por lo que fueron percutidos por seis fusiles, del mismo calibre. 

Los catorce casquillos problema, por sus medidas, forma y leyenda er 
la base, corresponden al calibre 7.62 x 51 mm. 

De los catorce casquillos problema calibre 7.62 x 51 mm, se realizé 
una comparación macro, microscópicamente en el microscopio de comparación) 
en la pantalla del monitor, observando que: en grupos de 9 y 5, presentan la~ 
mismas características entre si que deja el percutor, cierre de recámara, eyector) 
extractor, correspondiéndose éstas en forma, lugar y posición, por lo que fueror 
percutidos por dos fusiles, del mismo calibre. 

El casquillo problema, por sus medidas, forma y leyenda en la base 
corresponde al calibre .38 Súper Auto. 
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Del casquillo problema calibre .38 Súper Auto, se realizó una 
observación macro, microscópicamente en el microscopio de comparación y en la 
pantalla del monitor, apreciando que presenta marca que deja el percutor, cierre 
de recámara, eyector y extractor, por lo que fue percutido por un arma de fuego, 
del mismo calibre. 

El casquillo problema, por sus · medidas. forma y características. 
corresponde al calibre .22 L. R. . 

Del casquillo problema calibre .22 L. R.. se realizó una observación 
macro. microscópicamente en el microscopio de comparación y en la pantalla del 
monitor, apreciando que presenta marcas que deja el percutor, cierre de recámara 
y extractor, por lo que fue percutido por un arma de fuego, del mismo calibre. 

El proyectil de camisa de bronce descrito anteriormente con el inciso 
(a) por su gran deformación y pérdida de material que presenta, no es posible 
establecer el calibre al que corresponde. 

El proyectil descrito anteriormente con el inciso (b) por su peso, 
medidas y parte de su forma, corresponde al calibre .45 Auto. 

Del proyectil calibre .45 Auto, se realizó una observación macro, 
microscópicamente en el microscopio de comparación y en la pantalla del monitor, 
apreciando que presenta poca nitidez en sus cuatro campos y cuatro estrías que 
se logran apreciar y parte del rayado que se encuentra en este. 

El fragmento de plomo, por su forma, ausencia de campos y estrías se 
establece que formo parte como núcleo de un proyectil único y por la gran 
deformación que presenta y perdida de material, no es posible determinar el 
calibre del proyectil de que formo parte. 

Los seis cartuchos sin percutir, por su forma y leyenda en la base, 
corresponden al calibre .223 (5.56 x 45 mm.). 

De los seis cartuchos,,palibre .223 (5.56 x 45 mm.), se realizó una 
observación macro, microscópicamente en el microscopio de comparación y en la 
pantalla del monitor, sin encontrar;jnarcas de percusión. 

1: 

:t: 

El cartucho sin perclj:tir, por su forma y leyenda en la base, 
corresponde al calibre .380 Auto (9,x 17 mm.).· 

Del cartucho, calibre ·.380 Auto (9 x 17 mm.), se realizó una 
observación macro, microscópica,.nte en el microscopio de comparación y en la 
pantalla del monitor, sin encontrar marcas de percusión. 

El cartucho sin percurlt, por su forma y leyenda en la base. 
corresponde al calibre 7.62 x 39 mm, · 

Del cartucho, calibre 7.62 ~ 39 mm., se realizó una observación macro. 
microscópicamente en el microscopio;de comparación y en la pantalla del monitor, 
sin encontrar marcas de percusión. \· 

El presente se rinde con base a las técnicas establecidas en Balística 
Forense, con las siguientes: ; . 

. , 
e O N e L Q S 1 O N E S. 

PRIMERA.- Los cuarenta y siete (47) fusiles semiautomáticos, con las 
misma características, corresponden al calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, todos con la leyenda S.D.N. MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, de los mismos se refieren sus matriculas con número 

  
 
, 
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disparo se encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de 
conservación es regular, del fusil con matricula número A11863G, se encuentra 
en mal estado de disparo y mecánico, en regular estado de conservación. 

SEGUNDA.- Los treinta y .siete (37) fusiles semiautomáticos, con las 
misma características. correspondental calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK. 
modelo G 36 V,  

 

 
 
 

ile estos treinta y tres su sistema mecánico y de 
disparo es bueno y el estado de conservación es regular, cuatro de estos sin el 
seguro de reten de culata y el fusil con matricula numero 83 012611, en mal 
estado de conservación (sin culata). 

TERCERA.- Los trece (13) fusiles semiautomáticos con las misma 
caracterfsticas, corresponden al calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, todos con la ;leyenda S.D.N. MÉXICO D.F., de los mismos se 
refieren sus matriculas con nújnero:  

 
, su sistema mecánico y de 

disparo se encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de 
conservación es malo. 

~ 

~r 
CUARTA.- Las ciepto trece (113) pistolas semiautomáticas, con doble 

acción, corresponden al calibÍe 9 mm., (9 x 19 mm.), marca PIETRO BERETTA, 
modelo 92 FS, manufacturafltaliana, presenta la siguiente leyenda, (S. D. N.) 
México D.F. de las mismas~se refieren sus matrículas con número P98393Z, 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

, su 
sistema mecánico y de disparo, s. encuentran en buen estado de funcionamiento, 
y el estado de conservación en re~Jiar estado. 

; 

QUINTA.- Las diecinue\e (18) pistolas semiautomáticas, con doble 
acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). marca BERETTA. modelo Px4 Storm, 
manufactura Italiana.  

 
 

 , 
PX2912G, su sistema mecánico y de disparo, se encuentran en buen estado de 
funcionamiento. y el estado de conservación es bueno. 
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SEXTA.- Los sesenta y siete (67) casquillos problema, corresponden al 
calibre .223 (5.56 x 45 mm.), de las siguientes marcas: 58 AGUILA, 3 W. C. C., 3 
F. C., 1 P. M. P .• 1 S & B., y 1 G-98;en grupos de 16, 14, 11, 6, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1 y 1, fueron percutidos por diecisiete fusiles, del mismo calibre, 
encontrando que unos de estos fueron percutidos por tos siguientes fusiles a 
estudio: ·. 

-Dos fueron percutidos por e.l fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 
NATO (.223), marca BERETTA, modelo $CP 70/90, serie número con 

 MÉXICO D.F., manufaCtura Italiana, descrito en el número 20. 
-Dos fueron percutidos por:et fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 

NATO (.223), marca BERETTA, modelf(SCP 70/90, serie número , con 
 MÉXICO D.F., man~ctura Italiana, descrito en el número 24. 

-Uno fue percutido por e~.· if semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), 
.223, marca HK, modelo G 36 V, .... ·· tricuta número 83-012602, con la leyenda 

F .• descrito en el nu · ero 30. 
-Cuatro fueron percutid:: por el fusil semiautomático calibre (5.56 x 

45 mm.), .223, marca HK, modelo~ 36 V, matricula número , con la 
 D.F .• descrito en el número 45. 

-Uno fue percutido por ef fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO 
(.223), marca BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número , con la 

. MÉXICO D.F., ma~ufactura Italiana, descrito en el número 59. · 
-Seis fueron percutidQS por el fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 

mm.), .223, marca HK, modelo;G 36 V, matricula número con la 
 México D.F. descfito en el número 75. 

IBIS. 
· El resto de los casqqillos están siendo procesados en el sistema 

~ 

SEPTIMA.- Los cinccfcasquillos problema, corresponde al calibre, 9 
mm, (9 x 19 mm.), dos de la m~rca ÁGUILA, dos de la marca F. C., y uno de la 
marca W. C. C., en grupos de ~ 1, 1 y 1, fueron percutidos por cuatro armas de 
fuego, del mismo calibre, encoijtrando que unos de estos fueron percutidos por 
toa siguientes pistolas a estudio..;:· 

- Dos fueron percutidas por la pistola semiautomática con doble acción, 
calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), máfca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula 
número , manufactura Italiana, descrita en el número 44. 

- Uno fue percutido .,por la pistola semiautomática con doble acción, 
calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula 
número , manufactura iialiana, descrita en el número 106. 

Los dos casquillos ritstantes, del calibre 9 mm. (9 x 19 mm.), están 
siendo procesados en el sistema IBIS. 

OCTABA.- Los cinq,..enta y ocho. (58) casquillos a estudio, 
corresponden al calibre 7.62 x ~mm., de las marcas: 27 con marca ilegible, 17 
Tulommo, 6 Hot Shot. 4 WOLF, ~;S & B .• y 2 NK, en grupos de 36, 9, 9, 2, 1 y 1 
fueron percutidos por seis fusi~ diferentes entre si, pero del mismo calibre. 
teniendo entre tos más comunes el AK-47. 

NOVENA.- Los catar~ (14) casquillos a estudio, corresponden al 
calibre 7.62 x 51 mm., ocho de l@ marca P.P.U., y siete de la marca F. C., en 
series de 9 y 5 fueron percutidos~por dos fusiles diferentes entre si, pero del 
mismo calibre, teniendo entre tos rriis comunes el G-3. 

DÉCIMA.- El casquillo ~ estudio, corresponde al calibre, .38 Súper 
Auto, de la marca R-P, fue percutido por un arma de fuego, del mismo calibre, 
siendo las más comunes las pistolas=~miautomáticas . 

. .; 

DÉCIMA PRIMERA.- El c~quillo a estudio, corresponde al calibre, .22" 
L. R., de la marca U, fue percutido'por un arma de fuego, del mismo calibre, 
siendo las más comunes las pistolas semiautomáticas, rifles y subametraltadoras, 
del mismo calibre. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Del proyectil a estudio, descrito en el inciso (a), 
no es posible establecer el calibre, por la gran deformación que presenta. 

DÉCIMA TERCERA.- El proyectil deformado, a estudio, descrito en el 
inciso (b), corresponde al calibre .45 Auto, el cual fue disparado por un arma de 
fuego, del mismo calibre; siendo las más cornl.mes las pistolas semiautomáticas y 
subametralladoras. 

DÉCIMA CUARTA.- El fragme.,to de plomo formo parte como núcleo 
de un proyectil único, sin ser posible deterininar el calibre por su gran deformación 
que presenta. · 

DÉCIMA QUINTA.- Los sei~ cartuchos corresponden al calibre .223 
(5.56 x 45 mm.), cinco de la marca AGOILA y uno de la marca P. M. P., se utilizan 
normalmente en armas de fuego del mismo calibre, siendo los más comunes los 
fusiles AR-15, G-36, MINI-14, BERElÍA y el fusil M-16. 

~; ., . ,. 
DÉCIMA SEXTA.- El cart~cho a estudio, corresponde al calibre, .380 

Auto, de la marca AGUILA., se utili~ normalmente en armas de fuego del mismo 
calibre, siendo las más comunes las;pistolas semiautomáticas. 

·'; 
DÉCIMA SEPTIMA.- El;~rtucho a estudio, corresponde al calibre, 7.62 

x 39 mm., de la marca AGUILA.,!Ise utiliza normalmente en armas de fuego del 
mismo calibre, teniendo entre los·más comunes el AK-47. 

'1:. 
'f! , ·~ 

DECIMA OCTAVA.-,·- Corresponde a la autoridad competente 
determinar en base a la Ley Féderal de Armas de Fuego y Explosivos. si las 
armas4 de fuego sujetas a estudio, son del uso exclusivo del Ejército, Armada y 

·Fuerza Aérea Nacionales. ' 

Las armas de fueg~ a estudio antes descritas, los cargadores y 
cartuchos que contenían se devalvieron el día 28 de septiembre de 2014. 

Las cuales fueron r~ibidas por el Lic. , 
Agente del Ministerio Publico,~.Adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas. :· 

 
   

   
 
 
 
 
 

 
~. 

Lo que nos permitimoS, comunicar a usted para los fines legales a que 
~ 

haya lugar. .! 
~-

' 

NOT formado, esquirla, cartuchos del lugar 
de lo

C. c. p.· El Coordinador General de Servicios Periciales.· Para su conocimiento.- PRESENTE. 
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'COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: BALISTICA FORENSE. 
FECHA: Ó3 OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL CÓMO SE 1"\c\.-Jo.:::r .. 

BALISTICOS PARA SU ESTUDIO.· + 
EMBALADOS LOS ELEMENTOS 

'~··:. ' ' '; ... ;~~~~:.;~~~~~j!J 

-~ Nrr¡&#n.;.,~ ' 
~.;'A-.~~«~~~.~U. 

N· M.VIf-l!t;~ S/lif 

VISTA GENERAL COMO SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS BALISTICOS PARP 
SU ESTUDIO. 
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'COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

,l 1 
f : .... 

AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: BALiSTICA FORENSE. 
FECHA: 03 OCTUBRE DE 2014. 

,¡
! .· 

'¡.;"j''J : .. ~ • 

VISTA GENERAL COMO SE RECI~IERON LOS ELEMENTOS BALISTICOS PARA 
SU ESTUDIO. 

., 

\ 
VISTA GENERAL DE LAS MISMAS MARCAS DEL PERCUTOR Y EYECTOR CON EL 
CASQUILLO PROBLEMA Y UNO DE LOS CASQUILLOS TESTIGOS, PERCUTIDOS POR 
EL FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA BERETIA, 
MODELO SCP 70/90, SERIE NÚMERO , DESCRITO CO EL NUMERO 29. 
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'COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: BALISTICA FORENSE. 
FECHA: 03 OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL DE LAS MISMAS MARQAS DEL PERCUTOR Y EYECTOR CON EL 
CASQUILLO PROBLEMA Y UNO DE LOS CASQUILLOS TESTIGOS, PERCUTIDOS POR 
El FUSIL SEMIAUTOMÁTIC01 CALIBRE ,~.56 X 45 NATO (.223), MARCA BERETTA, 
MODELO SCP 70/90, SERIE NUMERO DESCRITO CO El NUMERO 29. 

ACERCAMIENTO DE LAS MISMAS MARCAS QUE DEJA EL PERCUTOR Y 
EYECTOR, CON UNO DEL GRUPO SEIS CASQUILLOS PROBLEMA CON 
UNO DE LOS DOS CASQUILLOS PERCUTIDOS POR EL FUSIL 
SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X MM.), .223, MARCA HK, MODELO G 
36 V, MATRICULA NUMERO DESCRITO CO El NUMERO 75 

VISTA GENERAL DE LAS MISMAS MARCAS PERCUTOR Y EYECTOR CON El 
CASQUILLO PROBLEMA Y UNO DE LOS CASQUILLOS TESTIGOS, PERCUTIDOS POR 
EL FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
BERETTA, MODELO SCP 70/90, SERIE NÚMERO DESCRITO CO El 
NUMERO 59. 
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'COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES . . 

AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: BALlSTICA FORENSE. 
FECHA: 03 OCTUBRE DE 2014 . 

. • . 

ACERCAMIENTO DE LAS MARCAS QUE DEJA EL PERCUTOR Y 
CIERRE DE RECAMARA, CON DEL GRUPO DE CUATRO CASQUILLOS 
PROB\..EMA . CON UNO DE LOS CASQUILLOS TESTIGOS, PERCUTIDOS 
POR EL FUSIL SEMIAUTOMÁTI CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA HK, 
MODELO G 36 V, MATRICULA NU.. ESCRITO CO EL NUMER045. 

ACERCAMIENTO DE LAS Mll::iMA•::S MARCAS QUE DEJA EL PERCUTOR Y 
EYECTOR, CON UNO DEL DE DOS CASQUILLOS PROBLEMA CON UNO 
DE LOS. DOS CASQUILLOS TESTIGOS, PERCUTIDOS POR EL FUSIL 
SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 56 X 45 NATO (.223), MARCA BERETTA, 
MODELO SCP 70/90, SERIE DESCRITO CO EL NUMERO 20. 

VISTA GENERAL DE LAS MISMAS MARCAS DEL PERCUTOR Y CIERRE DE RECANARA 
CON EL CASQUILLO PROBLEMA Y UNO DE LOS CASQUILLOS TESTIGOS, 
PERCUTIDOS POR EL FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, 
MARCA HK, MODELO G 36 V, MATRICULA NUMER DESCRITO CO EL 
NUMERO 30. 
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'DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

AV. PREVIA: BRA/SC/06/1206/2014. 
ASUNTO: BALISTICA FORENSE. 
FECHA: 22 DE MAYO DE 2014. . . 

ACERCAMIENTO DE LAS RCAS QUE DEJA EL PERCUTOR 'V 
CIERRE DE RECAMARA, CON U,_.O DEL GRUPO DE DOS CASQUILLOS 
PROBLEMA Y UNO DE LOS DOS cASQUILLOS TESTIGOS, PERCUTIDOS POR 
LA PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CQÑ DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .• (9 X 1~ 

ARCA PIETRO BERETTA~ MODELO· 92 FS, MATRICULA NÚMERO 
 DESCRITA CO EL NUMER~4. 

, ... ~ ,t 

·?: . 

.;>m,.,.;> MARCAS QUE DEJA EL PERCUTOR Y 
""~'""'""o"'cviLLOS PROBLEMA Y UNO DE LOS DOS 

CASQUILLOS TESTIGOS, DOS POR LA PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 
CON DOBLE ACCIÓN. CALIBRE. t;MM .• (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETTA. 
MODELO 92 FS, MATRICULA NUNIER DESCRITO CO EL NUMERO 106. 

"t·: 

' . .. . ~ 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL DE LAS ARMAS DE FUEGO CALIBRE .22 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL 

MARCA BERmA, MODELO SCP 70/90, MANU""rT"'D 
CALIBRE ~;.S6X45 MM. NATO (.223), 

ITALIANA,

~ ... 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALI:lRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIAN~;  
i 

,~ lt" ~'n--=-•• ~~ • , _,. 

·,~.1:~ ~~~·' _... . . 
1 • ·~ • ~ • ;:;.. ' 

f1' .- -

~i< ~ • lf .. , 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CAL¡ lRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 
MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA  

'. 

- ¡ 
• r ~ 

. ,, 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO .DEL FUSIL CAL~3RE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERmA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA. SERIE A11837G. 

• . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CAU3RE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



2 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

lf'rifrt ¡¡¡ 1 1 

' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA·BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA  

·' 
! . ... ~ ~ ' 

- . ... ' 
1! 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO D~l FUSIL CALI3RE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANUFACJURA  

.. 
;·.:. ~~. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALI3RE 5.S6X45 MM. NATO (.223), 
, .. 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO D'EL FUSIL CALI3RE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA  

. 
=-- ~ 1 

~ 

·' . 

" 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CAL13RE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA, SERIE A24112G. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



3 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA F,ORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 OE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFActURA ITALIANA,  . .. ; 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA  

" ' . 

• 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALISRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



4 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A: 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, 

ITALIANA, SERIE A11881G. 

DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

ITALIANA,  

DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACf:ROII.MIEIIIIt.o DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, ITALIANA, S  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/09.93/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GR9., A03·D~OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL rv;,,,L~'''".AL.I 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL. FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTUM ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, IVI.AI'IIVI".A\,/J.unA 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, ov'"''•ur·,..~ 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MAINUI'ACTUR 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIAN

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/20'14. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL ~USIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 
1' 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DiSL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  
;~ 

·~· . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FÓSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE; OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL (~liBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL f:Ú,SIL CALIBRE S.S6X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO   
' .:• 

!~..;. 
.\c .. 

if 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEÍ¡FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  
( 
~;. 

L~ 
·-t;·. 
~t. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL liUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,
l( 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO E 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE, 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENT .56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE

'.~· 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIE FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO 

VISTA GENERAL V MEDIANO DEL FUSIL CALIBRE 5.S6X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO SER

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO FUSIL CALI  HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

NTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

·  

"'u,,.., .. ,. ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. (.223), MARCA HK, 

IVI"I .. vlr"'-'II'V••'"' NO VISIBLE, . 

U.S.A.,  

f:RO~MIIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

COLT, MODELO AR-15, MANUFACTÚRA U .S.  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, G E 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

COLT, MODELO AR-15, MANUFACTURA U.S.A.,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO AC~R~AMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

COLT, MODELO AR-15, MANUFACTURA U.S.A.,  
'} ·. 

Actlt(C,~MIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

U.S.A.,

ACE:RO.MIENl"O DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

U.S.

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVI.CIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BÁLISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA:f!ID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ~~:ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCI

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACE:RCJ~MIEN1rO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90,. ITALIAN

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACEJ!I!AMIE 

MARCA BERETTA, MODELO SCP '".""'· 

AI.Airn.A.MIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MANUFACTURA ITALIA

Al..t:tll..l'oMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MANUFACTURA ITALIANA,  

. ' 

:
.

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACI:RCiiMIIENlrO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIA

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO .. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERG,MI~mro 
MARCA BERETTA, MODELO SCP 70/90, MEI,nUt-AI.. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X4S MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP ITALIAN

,. 
 ..... 
 

VISTA GENERAL Y MEDIANO AC~RCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X4S MM. NATO (.223), 

MARCA BERETTA, MODELO SCP 7f)/90, MANUFACTURA ITALIANA,  

ACI;RCAIWIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X4S MM. (.223), MARCA HK, 

••~Lt, SE

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A03 DE OCTUBRE DE 2014. 

;:·:, 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DE~tUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  
-,;,!: .. 

~~-: 

F .. 
'· 
~;;]' 

·• . ... 
\. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIE'fO ... -~.- DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIEfJI,  
"'!'~ 

.;.,¡.. w .. ~ 
t'· 
-~ 
~~· 

'f · .... 
~~ 
~· 
:.:s 
~ 
t· 
" VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMif'.ITO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISfLE,  
t 
:\· 
:¡_ 
' ~ 
~ 

' 

.,-' 
,~. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALI8RE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLit  

~;·: 
,·.-.~ 

:~ 
;1 
t 
-~ 

\ 
VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

. SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE, :::~~11 . 

:--· 
.·iJ.:,"t 
-···-~ 

::.?,~! 
/fF 
~· 

··_~\; 
·C<'IO: 
~~ 

;~ 
. . . ... . .~··· 

·~?,· 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTt.EL FUSIL CALIBRE S.S6X4S MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBL}fE

·.t 
--:.:~. 

·--.::r· 
;11· 

;~ 
';1 
J~ 
··¡t 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIEtáo DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. (.223), MARCA HK, 
;, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBg,  
~k 
~ 
-~ 

l. 
;t' 
·:---. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENT0:DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,JERIE . 

\ ¡ 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE, SERIE . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE, . 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEl FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  • 

. ·. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE, SERIE 83-

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE, . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DÉ OCTUBRE DE 2014. 

- :: ..... h- ~ 

• • 
'' 1 ,¡ ~f • 

" . ' ; .~... ., . 
~~ ' t~~"~;"/ ~.¡ ~.: 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA, SERIE AllSOOG. 

' 

.. 
VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA,  

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIEÑTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MAf)IUFACTURA ITALIANA,  

~· 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENW DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

COLT, MODELO AR·15, MANUFACTURA U.S:A.,  

;"~ . 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

COLT, MODELO AR-15, MI\NUFACTURA U.S.A.,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO~FOTOGRÁFICO. 

-~· 

CHILPANCINGO, GRO., 

...... 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

COLT, MODELO AR-15, MANUFACTURA U.S.

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANUFACTURA ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE $ERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO.; A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTQ'·DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANU .. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACE:RCI~MIEIIIl·o 

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, IVI,.ftU'r"''-

ITALIANA,  

ITALIANA,  

MARCA BERETIA, MODELO SCP 70/90, MANU~CTURA ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X4S MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A O~•OE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FU~Il CALIBRE S.S6X4S MM. (.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE

' ..,,, . 

!.~ 

i. 

,}. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



20 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOG~ÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014 . 

. ; . 

. ~. 

VISTA GENERAL DE LAS ARMAS DE CALIBRE 9 MM. (9 X 19 MM.) SUJETAS 
A ESTUDIO. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO OEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA. SERIE . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUB¡:{E DE 2014. 
·.· 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL AnmA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETIA, MODELO P X MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINEtO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA.,MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCA~ETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERQjtTA. MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE P  'J 

.·s~· 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIER<;ANINE:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A.03 DE OCTUBRE DE 2014 . 
. ':} 

VISTA GENERAL Y MEDIANO AC,ERC~A~~II 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERE~ 
ITALIANA, SERIE  

DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MODELO 92 FS, MANUFACTURA 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIERCI\PJIINE:To DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACE:RtAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE P  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACI:RC:..w11NETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA. MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

~ ' 
< ' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITAI,.!ANA.  

VISTA GENERAL Y MEDIANO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, 

VISTA GENERAL Y MEDIANO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PI BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA; SERI

VISTA GENERAL Y MEDIANO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS; MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE

VISTA GENERAL Y MEDIANO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV •. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIN$'0 DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
~M. ~9·" 19 MM.), MARCA PIETRO BERETi.l\. MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ItALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIER<~IItJIINE:TO DEL ÁRMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACI:RC~IMIINE:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIER(;ANIINilTO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO.; A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

• 

,._~::: .. 
~;.'. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMI . · DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE H25381Z. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACI:RC:IMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIERC~JiiiiiNE:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMI 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BEI~ElTAIM<>DE~LO 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: . BALISTiCA FORENSE. 
NÚMERO: . PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03. DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO .L ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, ~DELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  ., ·-

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMI DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM .. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO AC DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO - A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACI:RC:AMIINESO 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BEI~El"T/4iM<)DE:LO 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.),MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



•· 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 bE OCTUBRE DE 2014. 
/ 

·'· . ,. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIER<~Afii.INI:Tc;~E:L ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ,..'-'•="'-',...VI 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO 
ITALIANA,  

DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
A. MODELO 92 FS. MANUFACTURA 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIERC~AIIhNE;TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIERC~ANIJIE;TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA. SERIE  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .. A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINEtO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  { 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BE.RETTA, MODELO 92 FS; MANUFACTURA 
ITALIANA,  ¡; .. • . ' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE P99374Z. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO . DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERE'tfA. MODELO 92 FS. MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . ·i, 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMI DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO B~RETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERQAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO 8tRETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  . :

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC.JIINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 ,. 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERiTTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  l 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



30 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIERC;ANIINE:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO · A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCmiNETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIERC;ANiíftiE:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO A. MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 

ITALIANA.  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



31 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

' :' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
JlAI.IANA, . . . -

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERElJ'A. MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . ~~'~ 

~;-. 
~-· 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA. MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIERC;AN11.8E:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BEI~E1::T. 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
IT ALlANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ~-¿,_. 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 9~~t=S. MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

'. 

,', f.~":iJ~~,.*; 
~ ...~,. ~~ l f'. 'j•' ,, ,:::_ .. :-> ~ ,;- ~ 1': ~ 

'

VISTA GENERAL Y ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

l··t'~ :., ·~ 
.";!•>'. 
•.'"'t:• 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINElb DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA~ODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERI

VISTA GENERAL Y MEDIANO 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA. M9DELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA.  \ . 

:~·. 

'· 

1 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO D~L ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA.  . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



COOROINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2.014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

. ., 
. . 

. ~ .... ~ ~ .. · -.~ .......... 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS. MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO oEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO OEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS. MANUFACTURA 
ITALIANA.  . . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA. SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MO'~ELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE P30842Z. . . . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DE&l~ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETTA, MODaO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 1 

."~ 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X _19 MM.), ~RCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: ANEXO FOTOGRÁFICO. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  . . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMAOE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODEL9 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . , 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL Af!JAA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA. MODEL~92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . ~¡ 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 9~ FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DElARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA. MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, 92 FS, MANUFACTURA 
IT AllANA, SERIE P30638Z. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO . ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FI;:)EGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

-

'• 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL . DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA. 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



1 

1 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO .. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEG9 CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANL;JFACTURA 
ITALIANA, . i' 

·.· 

VISTA GENERAL Y MED.IANO ACERCAMINETO DEL ARMA FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL Ate'IA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,   

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO MANUFACTURA 
ITALIANA,  . .. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



.J.J 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FuEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . ' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.}, MARCA PIETRO BERETTA, MODELO MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.}, MARCA PIETRO BERETTA, 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL AIIN'A DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



4U 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, M}\NUFACTURA 
ITALIANA,  ·; 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL AR~ DE FUEGO CALIBRE 9 
, MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 9~ FS, MANUFACTURA 

ITALIANA, SERIE . ;~ 
·-~ ... 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL~RMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . t . 

. ~' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMJNETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELGI92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 1, ... 

-

~; ·~···· ~; 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETIA, MODELO 92._FS, MANUFACTURA 

 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



' 

.... 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/.0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

. 

~·.:a:· 
e\ 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE PUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA. MODELO 92 FS(MANUFACTURA 
ITALIANA,  

. .· 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARW,fDE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 9Z FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . ~ 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA. 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA,  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETTA. MODELO FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

. 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
IT AllANA,  . 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
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CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMAf.)E FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETTA. MODELO 92j:s. MANUFACTURA 
ITALIANA, . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DE~~'p.RMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA. MODELO 92 FS. MANUFACTURA 
ITALIANA, . ·. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO · ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETTA. 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO · ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA PIETRO BERETTA. 92 FS. MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL A~MA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODEL092 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  
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AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92 FS, ~NUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  ' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETTA, MODELO P X 4 STORM, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO u~L.-1!\I'lMI'\ DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETTA, MODELO P X MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL :at<n.~A DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETTA, MODELO P X MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETTA, MODELO P X 4 STORM. MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  
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. 

); 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO ~L ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA BERETIA, MODELO Ft)( 4 STORM, MANUFACTURA 
ITALIANA. SERIE  .~,;: 

:;:t;·. 
~·\f~ 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEl:;AFtMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA BERETIA, MODELO P X MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIA 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA BERETIA, MODELO P X 4 STORM, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  
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!i~. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINE'f:6 .. DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 ,, ' 

MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETTA, MODELP P X 4 STORM, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  f 

:¡. 
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COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: FGJEG/CGSP/1 0663/2014 . 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

hilpancingo, Gro., a.10 1e octubre del2014. 

. . ~--.. . .. 
../ ... \ 

El que suscribe Perito en materia de Baií~ la 
\ Dirección General de Servicios Periciales, ,designado pa su 
oficio número 4065 de fecha 6 de octubre del año E la 
Averiguación Previa citada al rubro, se permite rendir a 

DICTAMEN DE BALiSTICA FORENSt; 
Para el desarrollo del presenJe trabajo, el suscrito realizo la sigutente 

investigación metodológica. · · 

PROBLEMA PLATEAilO: 
Previo estudio del material balístico que se anexa, determinar: 

a).-Calibce y marca. · 
b).-En qué tipo de armas se utilizan. . 
c).-Si en las armas de fuego que se utilizan son o no del uso exclusivo del ejército, 
armada y fuerza aérea nacional. 
d).-Determinar el calibre exacto al que pertenece el cargador metálico afecto. 
e).-se realice una comparación de lo$ casquillos problema con los casquillos testigos 
recabajlos de las armas de fuego'de ele las que se rindió el dictamen numero 
PGJEJtGSP/10343/2014, de fecha 3 de octubre 2014, por ios peritos de Balística 
Forense   , dentro de la averiguación 
previa. . 
f).- de ser posible determinar el ~libre exacto ai qi.H~ per1enecen las esquirlas 
descritas en el indicio 10. · 

METOOO EMPLEADO: 
' 

El presente se emite tomando en cuenta los métodos: descriptivo y ele 
comparación formal. 

ELEMENTO~ DE ESTUDIO: 

Se tuvieron a la vista un sobre b~l.sa de papel color amarillo. conteniendo los 
siguientes elementos balisticos embalados en diecisiete (17) bolsas de plástico con 
su respectiva etiqueta y cadena de cust9,dia, seiialados como indicios 1, indicios 2, 
indicios 3, indicios 4, indicios 6, indicios 7. indicios 8. indicio 9. Indicios 10, indicios 
11, indicios 12, indicios 13, indicios 14, indicios 15, indicios 16, indicios 17, indicios 
19, al abrir los · ividuaiizaron de ia · manera: 
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'9, 
~e 

1.-Veintitres (23) casquillos percutidos, del calibre .223 (5.56 mm.), de la 
marca AGUILA, con cuerpo de latón dorado, longitud de 44.45 mm., diámetro interno 
de 5.73 mm., once de estos deformados en la parte media y punta. 

2.-nueve (9) casquillos percutidos calibre 7.62 x 39 mm., de las marcas (cinco 
HOTSHOT, uno NK y tres TULOMMO), con cuerpo de latón color café, longitud de 
38.31 mm., diámetro interno de 7.31 mm" uno de estos deformado en la punta. 

_; .-~ . __ 

3.-ieis (6) casquillos percutidos calibre 7.62 x 51 mm., de las marcas (tres FC y 
dos PPU 80), con cuerpo de latón color dorado, longitud de 51.27 mm., diámetro 
interno dé 7.79 mm., tres de estos deformado en la punta 

4.- cinco (5) casquiilos percutidos· calibre 9 mm. (9 x 19 mm.). de la marca 
Águila, con cuerpo de latón dorado, longitud de 19.01 mm. Diámetro interno 19.03 
mm, tres de estos presentan deformacióñ en la punta. 

5.- tres (3) cartuchos sin percutir calibre 7.62 x 51 mm., de ias marcas (uno FC y 
dos PPU 80). con casquillo o vaina de'color dorado y baia con camisa color cobre, 
longitud del cartucho 70.91 mm. · 

6.- uno (1) proyectil deformado en su base cuerpo y o¡iva, con núcleo de plomo y 
camisa de cobre, de 8.4 gr. Longitud;15.63 mm. Diámetro irregular de la base 
de10.23 x 7.62 mm. Observándose part~ 4 campos y cinco estrías. el rayado corre a 
la izquierda. · .:·: 

7.- uno (1) proyectil deformado en su base cuerpo y punta, de núcleo de plomo y 
camisa de cobre, de 7.1 gr. Longitud 2,$.74 mm. Diámetro irregular de la base de 
9.85 x 7.25 mm. Observándose parte de.1 campo y 1 estría, sin lograr distinguir la 
dirección del rayado por la deformidad qu$ presenta. 

~ 

8.- uno (1) fragmento de camisa de cc)t:>re de forma laminado irregular. de 1.4 gr. 
Longitud 25.03 mm. Ancho 12.75 mm. Observándose parte de 2 campos y 2 estría. 
sin lograr distinguir la dirección del rayado pPr la deformidad que presenta. 

·¡: ,. 
9.- un cargador metálico corroído por el.,oho, con numero de control en la base 

001, con capacidad para alojar 20 cartuchos ~libre 7.62 x 51 mm. 

ESTUDIO REA~DO: 
--~.:.... 

A todos los casquillos y cartuchos probRMPa se les realizó una observación, 
comparación macro y microscópicamente en el microscopio de comparación y en ia 
pantalla del monitor, se realizo la confronta microscópica con los casquillos testigos 
calibre 9 mm, y casquillos testigos calibre .223". que se encuentran en el 
laboratorio de balística forense, los cuales fueron percutidos por las ciento treinta y 
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un (131) pistolas y noventa y siete (97) fusiles oficiales de la Policía Municipal de a1(p ~ 
Iguala de la Independencia Gueriero, relacionadas en el dictamen l) 
FGEG/CGSP/10352/2014 de fecha 03 de octubre de 2014, relacionado con 1.:. 
averiguación previa citada al rubro, emitido por los peritos C.  y 
C. . 

Hecho el estudio se obtuvo como resultado lo siguiente: 

1.- Los Veintitrés (23) casquillos por sus medidas, forma y características en la 
base corresponden al calibre .223 (5.56 mm.)., los cuales en grupos de 1,2, 4,6 y 10, 
presentan las mismas características en las marcas que deja el percutor, cierre de 
recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en forma, lugar y posición, 
por lo que fueron percutidos por cinco (5) fusiles del. mismo calibre, pero diferentes 
entre s
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Im
grupo de diez casquillos cal.~3 · ·. 

~ 

Vista general de los casquillos testigos calibre .223 · · , percutidos por noventa y siete 
(97) fusiles oficiales de la Policía Municipal de Iguala de la Independencia Guerrero, 
con los cuales se confrontaron los casquillos problema calibre .223" 
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2.- los nueve (9) casquillos percutidos por sus medidas, forma y "b 

características en la base corresponden al calibre 7.62 x 39 mm., los cuales en 
grupos de 1, 1 y 7, presentan las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, correspondiéndose éstas en forma, 
lugar y posición, por lo que fueron percutidos por tres (3) fusiles del mismo calibre, 
pero diferentes entre sí. 

Impresión fotográfica de la base del 
De casquillos calibre 7.62 x 39 mm. 

De casquillos calibre 7.62 x 39 

Impresión fotográfica de la base de dos 
casquillos calibre 7.62 x 39 mm. 
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3.- Los seis (6) casquillos percutidos problema por sus medidas. forma ~ 1: (.,. 
características en la base corresponden al calibre 7.62 x 51 mm., los cuales en 
grupos 1 y 5, presentan las mismas características en las marcas que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, :::orrespondiéndose éstas en forma, 
lugar y posición, por lo que fueron percutidos por dos (2) fusiles del mismo calibre, 
pero diferentes entre si. 

.. 
Impresión fotográfica de la base del grupo úniCo de casquillos calibre 7.62 x 51 mm. 

i 
f 
o;'~ 

Impresión fotográfica de la base de un IJI!Il~"lu1mu del grupo de cinco casquillos calibre 
7.62 x 51 mm. 
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4.- los cinco (5) casquillos percutidos por sus medidas, forma y características en la~--:(} 
base corresponden al calibre 9 mm. (9 x 19 mm.), de la marca Águila, presentan las 
mismas características en las marcas que deja el percutor, cierre de recámara. 
eyector y extractor, correspondiéndose éstas en forma, lugar y posición, por lo que 
fueron percutidos por una misma armas de fuego del mismo calibre., se realizo la 
confronta microscópica con los casquillos testigos percutidos por las ciento treinta y 
un (131) pistolas oficiales de la Policía Municipal de Iguala de la Independencia 
Guerrero, sin encontrar correspondencia con los casquillos problemas. 

Impresiones fotográfica de la base de dos casquillos del grupo de cinco 
percutidos por la misma arma cal. 9 mm. Donde se señalan las marcas del percutor y 
cierre de recamara. 

Vista general de los casqu 9 mm. Percutidos por ciento treinta y 
un (131) pistolas oficiales de la Policía Municipal de Iguala de la Independencia 
Guerrero, con los cuales se confrontaron los casquillos problema cal. 9 mm. 
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5.- los tres (3) cartuchos sin percutir, por su fcmia y características en la base<g ~l.\ 
corresponden al calibre 7.62 x 51 mm. uno de estos presenta ligera marca de 
percusión, los otros dos sin marcas marcar que deja el percutor, cierre de recamara, 
eyector y extractor. 

Impresión fotográfiQa de la base de los 
tres cartuchos caut:ire 7.62 x 51 mm. . :_.-:: 

6.- el proyectil deformado en su base cuerpo y ojiva, corlmt!cle~o de plomo y camisa 
de cobre, por su forma y peso, corresponde al calibre . Auto. Observándose 
parte de cuatro campos y cinco estrías, el rayado corre izquierda. 

1:!. 
,, ...... 

7.- El proyectil deformado en su base cuerpo yl!l. iun1ta, con núcleo de plomo y camisa 
de cobre, por su forma corresponde al · mm., observándose parte de 1 
campo y 1 estría, sin lograr distinguir la del rayado por la deformidad que 
presenta. 
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8.- el fragmento de camisa de cobre de forma laminado irregular, al cual se le'b t> 
obseiVan parte de dos estrías y dos campos, por sus características formo parte de 
un proyectil único de arma de fuego, sin ser posible determinar el calibre al que 
pertenece por la gran deformación que presenta. 

;~::.: 

Por lo anteriormente expuesto se emiten las:$iguientes: 
-· 

f 
CONCLUSION'ES 

.·· 

PRIMERA.-\    
 
 
 
 

       
 
 
 

 ; , 
'; .. :·.:·: 

SEGUNDA.-    
 

. 
<~t.. 
th 

TERCERA.-  
   

 '··' 

CUARTA.-  

 
 

  
 

  
  

 · 
. . . 

QUINTA.- los tres (3)  
   

   
. 
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AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014 

~tb 
SEXTA.- el proyectil  

. 

SEPTIMA.- el proyectil   

OCTAVA.- el fragmento de    
   

 ;, ···!
-.-·.¡.. 

NOVENA.- el cargador metálico descrito en el numeral 9, es ;i)(il para alojar 20 
cartuchos caiibre 7.62 x 51 mm. '· 

DECIMA.- Será la autoridad   

 
 ¡J;' 

1;. 
"-' 

  
 
 

     
  

 
 

¡, 

Nota: se  
   

 
 . 

i ~. 

f .i 

!' 
~: 

Lo que me permito comunicar a uste .~·para ios fines legales a que haya 
lugar. 

C. c. p.- El Coordinador General de los Servicios Periciale Para Sll conocimiento.- PRESENTE. 
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COORDINAC/ON GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: 
/NÚMERO: 

PREVIA: 

BAlÍSTICA FORENSE.: 
FGEG/CGSP/10681/2014. 
HID/SC/02/0993/2014. 
SE RINDE DICTAMEN. 

ancingo, Gro., a 8 de octubre de_20J:4/;~,-~~ ... 
. ·'. ~, -.. 

•·"~ ~ ". • ; •' •. 

~,.. ... .. _ .. - -·. ~--

..

',(:¡'•' • r 

·. •'-''' . . - '· . 
TE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO~~,..)· ,.... "' l o ~· \ L-L_ ·· 

ITO A LA DIRECCION GENERAL DE C~~TRO~· \', ~\ (_ '-\ ,,. .- · . . 
ERIGUACIONES PREVIAS. :. ... .. ·:\, G ., •• ·.-

SENTE. ,- · , · ... ·:\. ~- ,) 
~ \ 1.;. '· 

' ·- ... __ ,/ 

El qL e suscribe Perito en matéria de Bal~stica Forense, adscrito a la 
Coordinación General de Servicios Periciales, d~ignado para intervenir en 
atención a su oficio número 4063 de fecha 06 d~' octubre del año en curso, 
relacionado con la Averiguación Preyia citada al rubr:O, .se permite rendir a usted el 
siguiente: .... i'/ 

~ ·¡ 

' DICTAMEN_· . DE BALISTICA ·:,fORENSE 

Ei presente se emite tomando en c~~nta los métodos científico, 
inductivo, deductivo y experimental, con sus paso,:correspondientes así como los 
procedimientos: analítico, sintético, descripti~ y df.-comparación. 

ir:·-
:·o.s, .. . -~'-·· 

P R O 8 L E M A /P L A N;}f E A O 0: 
; 1 ;.::~::--· 

ubicado en la calle Fase Tres, colop'ia Jardín, la ciudad de Iguala, Guerrero, 
Previo estudio de las armas de fuJ~ , encontradas en el inmueble 

que tendrá a li vista en la C~rdinación · neral de Servicios Periciales, 
determinar: · , 

1 -¡El estado de uso¡~onservación Juncionamiento de las armas de 

{ El estado de fu1~~onamiento del s~ema mecánico y de disparo. 
! : ~' 

fuego. 

.. 3.- Si las armas/de fuego son del usp exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales./ -~~ 

! ,· -~ 

/ 4.- Realizar p'ruebas de disparo de iJfs armas de fuego para obtener 
casq~illos testigos y re~lizar la confronta con los:ifasquillos encontrados en el lugar 
de los hechos. , t_ 

' ~~~ 

1 SE TUVO A LA jSTA: 

 
 

  
 

í .- Rifle de repetición calibre 30-06 (7.62 x 63 mm.), marca 
WINCHESTER, modelo 70, matrícula manufactura USA, caja de 
madera color café, longitud del cañón 55 cm., pavón en mal estado, con mira 
telescópica (marca ZEISS de 3, 5-10 x 50 me.) y portafusil de lona color negro. 
embalado en el interior de un estuche de plástico color negro con su respectiva 
etiqueta marcado con el número 1. 

·' ' . 
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• • 

Las armas descritas en los números: 2, 3, 4, 5 y 6, se encontraban 
embalados en una misma caja de cartón, descritas en la etiqueta como 6A, 
68, 6C, 60 y 6E, así también se contemplan dos fundas de lona, para armas 
largas, una camuflageada de color verde y la otra color negro. 

2.- Rifle calibre 30-06 (7.62 x 63 mm.), modelo 742 marca 
REMINGTON, matricula , manufactura USA, culata y guarda mano de 
madera coior café, longitud del caño 55 cm., pavón en mal estado, portafusil de 
lona color negro, cargador metálico original con capacidad para cinco cartuchos, 
(descrito en la cadena de custodia como 6A). 

3.- Carabina calibre 30-30 WIN, marca WINCHESTER. modelo 94, 
matrícuia , manufactura U. S. A., con culata y guardamano de madera de 
color café, longitud del cañón 50.6 cm., acero corroído por el moho, cargador 
tubular longitudinal, con capacidad para cinco cartuch~. (descrito en la cadena de 
custodia como 68). ~ 

4.. Lanza granadas), calibre 40 mm, ,@narca COL T, tipo M203-R, 
manufactura USA, pintura en mal estado, (descrito en la cadena de custodia como 
6c ;r . ~ 

J~:~ 
· 5:- Lanza granadas, calibre 40 mn}f marca COL T. tipo M203-R, 

manufactura USA, pintura en mal estado, {descritj en la cadena de custodia como 
6~. & 

f,! . 
6.- Fusil semiautomático, calibrei·~~33 (5.56 x 45 mm.), marca 

BUSHMASTER, modelo CARBON-15, matri . .'"la (lijada), manufactura USA, 
longitud del cañón 44 cm., acero corroído p ·.el moho, culata, guardamano y 
empuñadi.Jra de polímero color negro, el cua. :se encuentra desarmado en seis 
piezas mecánicas y su portafusil, (descrito en l$1tadena de custodia como 6E). 

·-- '.. 

Las armas descritas en los nú~ros: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, se 
encontralpn embalados en una costalill~~'blanca, descritas en la etiqueta 
como 7A,"'78, 7C, 70, 7E, 7F y 7G. .~ 

' ' 
7.- Fusil semiautomático, calibr~:: .233 (5.56 x 45 mm.), marca 

NORINKO, modelo BWK-92 SPORTER, matf.~ula 304414, manufactura CHINA, 
longitud del caño 41 cm., acero corroído p~~el moho, culata y guardamano de 
madera color café y portafusil de lona de c5 negro, (descrito en la cadena de 
custodia como 7A). fl'· 

.'·"· 

8.- Fusil automático, calibre .23({{5.56 x 45 mm.), modelo MAK90, 
marca NORINKO, de ia matricula , 
manufactura CHINA. longitud del catión 43;5 cm., acero corroído por el moho, 
culata metálica adaptada, empuñadura y gur.· ·•.·. amano de madera de color café, 
(descrito en la cadena de custodia como 78)/ '-, 

' . 
·~· 

9.- Fusil automático, calibre 7.62 x--:~ mm., marca NORINKO, modelo, 
matrícula  patente penditnte, longitud del cañón 41.5 cm., 
pavón en mal estado, con culata plegable, caj~de polímero color negro, (descrito 
en la cadena de custodia como 7C). ·:·~; 

.. ~ 
~:~ 

10.- Fusil semiautomático, calibre .2),.(5.56 x 45 mm.), marca GOLANI 
SPORTER, matrícula GAL02956, manufactura . · ORGIA, longitud del cañón 48.5 
cm., pavón en mal estado, culata plegable co' .. ausencia del pestillo del perno, 
empuñadura y guardamano de polímero de color negro, (descrito en la cadena de 
custodia como 70). 

11.- Fusil semiautomático, calibre .233 (5.56 x 45 mm.), marca COL T, 
modelo SP1, , manufactura USA, longitud del cañón 44.5 cm., 
pavón en mal estado, culata retráctil, empuñadura y guardamano de polímero de 
color negro, (descrito en la cadena de custodia como 7E). 
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12.- Fusil semiautomático, calibre 7.62 X 39 MM., marca no visible. 
modelo 59/66, , manufactura GEORGIA, longitud del cañón 
60.08 cm .. pavón en mal estado, culata plegable, empuñadura y guardamano de 
polímero de color negro. (descrito en la cadena de custodia como 7F). 

13.- Fusil automático), calibre 7.62 X 39 MM., marca NORINKO, modelo 
SKS, matrícula . manufactura CHINA, longitud del cal"'ón 51.5 cm., pavón 
en mal estado, culata plegable, empuñadura y guardamano de polímero de color 
negro,( descrito en la cadena de custodia como 7G). 

Las armas descritas en los números: 14, 15, 16, 17 y 1S, se 
encontraban embalados en una caja de cartón, .descritas en la etiqueta como 
SA, SB, SC, SO y SE. 

14.- Fusil semiautomático, calibre 7.62 X 39 MM., marca no visible, 
modelo SAR1, , manufactura ROMANIA, longitud del 
cañón 43 cm., metal blanco en mal estado, c~lata, guardamano de madera color 
café, empuñadura de plástico color negro, (descrito en la cadena de custodia 
como8A). 

15.- Fusi: semiautomático, calibre 7.62 X 39 MM., marca, modelo y 
manufactura no visible, con la numeración impresa 13855 (remarcados}, longitud 
del cañón 44 cm .. pavón en mal estado, ~ culata, guardamano de madera color 
café, empuñadura de plástico color café, ({~escrito en la cadena de custodia como 
s~. r ., 

16.- Fusil semiautomático, ca.Hbre 7.62 X 39 MM., marca, modelo, 
manufactura y matricula  del cal'ión 34 cm., pavón en mal 
estado, sin culata, guardamano y empuñadura de plástico color negro, (descrito en 
la cadena de custodia como SC). 

17.- fusil semiautomático, cal~re .233 (5.56 x 45 mm.), marca, modelo, 
manufactuia y   longitud del ca:"ión 25.5 cm., pavón en 
mal estado, culata retráctil, empuñadur~~Y guardamano de polímero color negro, 
(descrito en la cadena de custodia comofD). 

Ir 
18.- Fusil semiautomático,~-re .233 (5.56 x 45 mm.), marca, modelo, 

manufactura y matricula  lo.·· itud del cañón 28.5 cm., pavón en mal 
estado, culata retráctil, empuñadura ·:guardamano de polímero color negro, 
(descrito en la cadena de custodia comti:8E). 

~.-:-

Diez casquillos problema, clre 7.62 x 39 mm., relacionados con el 
dictamen numero PGJEG/CGSP/10352(2014, de fecha 03 de octubre del año 
2014, rendido por los peritos  y . 

Catorce casquillos problema, re .223 (5.56 x 45 mm.), relacionados 
con el dictamen numero PGJEG/CGS 52/2014, de fecha 03 de octubre del 
año 2014, rendido por los peritos     . 

Los cargadores y cartuchos ((escritos en los números: 19, 20, 21, y 
22, se encontraban embalados en una dija de cartón, descritas en la etiqueta 
como número de muestra 9. ~·. 

19.- Treinta y tres (33) cargador metálicos, con capacidad para alojar 
30 cartuchos cada uno, del calibre .223 (5. · x 45 mm.). 

20.- Treinta y dos (32) cargadora etálicos, con capacidad para alojar 
30 cartuchos cada uno, del calibre 7.62 x 39 

21.- Cuatrocientos doce (412) cartuchos calibre 7.62 x39, con cuerpo de 
latón, y bala con camisa de color cobre. 
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22.- Ciento setenta (170) cartuchos calibre .223 (5.56 x 45 mm.), con 
cuerpo de latón dorado y bala con camisa de color cobre. 

Los cartuchos descritos en los números: 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 
se encontraban embalados en una caja de cartón, descritas en la etiqueta 
como número de muestra 3. 

23.- Cuarenta y ocho (48) cartuchos calibre .30 carabina (7.62 x 33 
mm.), con cuerpo de latón dorado, bala de núcleo de plomo y camisa de cobre. 

24.- Seiscientos treinta y seis (636) cartuchos calibre 7.62 NATO (7.62 x 
51 mm.). con cuerpo de latón dorado y bala con camisa de color dorado y blanco. 

25.- Sesenta y dos (62) cartuchos calibre 30-06 (7.62 x 63 mm.), con 
cuerpo de latón dorado y bala con camisa de color cobre. 

26.- Ciento cincuenta (150) cartuchos calibre 16 GA, con vaina de 
plástico color rojo. 

27.- Setenta y cuatro (74) cartuchos calibre 20 GA, con vaina de 
plástico color amarillo. 

28.- Ciento sesenta y seis (166) cartuchos calibre 7.62 x 39 mm., con 
cuerpo de latón gris y algunos color dorado y bala con camisa color cobre. 

29.- Setecientos noventa y tres (793) cartuchos calibre .223 (5.56 x 45 
mm.), con cuerpo de latón dorado y bala con camisa de color cobre. 

ESTUDIO REALIZADO: 

Por separado se revisaron los dos rifles de repetición calibre 30-06 
(7.62 x 63 mm.), descritos con los números 1 y 2, de cada uno, se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo con 
palanca, percutor, extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo, 
el de mira telescópica cuenta con cargador y elevador integrado funcionan 
normalmente en su mecanismo; posteriormente por separado, se realizaron con 
cada uno disparos, en el tanque recol.ctor, para contar con casquillos y 
proyectiles testigos. : 

( 
Por separarlo se revisaron los,~uatro fusiles calibre .223 (5.56 x 45 

mm.), descritos con los números 7, 10, 11 yo,18., de cada uno, se revisó su sistema 
mecánico y de disparo observando que~·:el gatillo, martillo, cerrojo y palanca, 
percutor, extractor, eyector, retén del ~cargador, seguro lateral de disparo, 
funcionan normalmente en su mecanismo; posteriormente por separado, se 
realizaron con cada uno disparos, en ~ tanque recolector, para contar con 
casquillos y proyectiles testigo. · 

.·\ , •.. 
El fusil calibre .223 (5.56 x 4$ mm.), descrito con el número 6 se 

encuentra desarmado en seis piezas mecal\icas, siendo su estado mecánico malo, 
por lo que no fue posible realizar disparos ~ prueba . 

. 

Del fusil calibre .223 (5.56 x 4i mm.), descrito con el número 8, se 
revisó su sistema mecánico y de dispar4, observando que: el gatillo, martillo, 
cerrojo y palanca, percutor, extractor, eyectG,r retén del cargador, seguro lateral de 
disparo, funcionan normalmente en su me~nismo; posteriormente por separado, 
se realizo un disparo y funciono normalméltlte, al realizar el segundo disparo la 
aguja percutora se atasco, por lo que no fue rsible realizar un segundo disparo. 

Del fusil calibre .223 (5.56 x 45 ~m.), descrito con el número 17, se 
revisó su sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, 
cerrojo y palanca, percutor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo, 
funcionan normalmente en su mecanismo; no así el extractor que no expulsa los 
casquillos, por lo que la extracción del casquillo es cerrajeando el arma, 
posteriormente por separado, se realizaron dos disparos, en el tanque recolector, 
para contar con casquillos y proyectiles testigos. 
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5 ogg\ 

Por separado se revisaron los cinco fusiles automáticos, calibre 7.62 x 
39 mm., descritos con los números 9, 12, 14, 15 y 16, de cada uno, se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo y 
palanca, percutor, extractor, eyector, retén del cargador y seguro lateral de 
disparo, funcionan normalmente en su mecanismo; posteriormente por separado, 
se realizaron con cada uno disparos, en el tanque recolector, para contar con 
casquillos y proyectiles testigos. 

Del fusil automático, calibre 7.62 x 39 mm., descrito con el número 13 
se revisó su sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, 
cerrojo y palanca, percutor, retén del cargador, seguro lateral de disparo, 
funeionan normalmente en su meeanismo; no así el extraetor que no expulsa los 
casquillos, por lo que la extracción del casquillo es cerrajeando el arma. 
posteriormente por separado, se realizó con el fusil dos disparos, para contar con 
casquillos y proyectiles testigos. 

Los quinientos setenta y ocho (578), ca.i:tuchos por su forma y leyenda 
en la base, corresponden al calibre 7.62 x 39 rilm., de los cuales se utilizaron 
catorce (14), para realizar disparos de prueba, y .fbntar con casquillos y proyectiles 
testigos. r 

Los novecientos sesenta y tres (96~, cartuchos por su forma y leyenda 
en la base, corresponden al calibre .223 .{~.56 x 45 mm.), de los cuales se 
utilizaron doce (12). para realizar disparos,~e prueba, y contar con casquillos y 
proyectiles testigos. ~· 

<..,_ 

•' 
Los cuarenta y ocho (48), cartlfh.· .· os por su forma y leyenda en la base, 

corresponden al calibre .30 Carabina (7.61 x 33 mm.). 

Los seiscientos treinta y seiJ. -~~36). cartuchos, por su forma y leyenda 
en la base, corresponden al calibre 7.6,oNATO (7.62 x 51 mm.). 

11· 
t¡ 

Los sesenta y dos (62), ca~chos. por su forma y leyenda en la base, 
corresponden al calibre 30-06 (7.62 .63 mm.), de los cuales se utilizaron cuatro 
(4), para realizar disparos de prueba, 'contar con casquillos y proyectiles testigos. 

¡;:. 
Los ciento cincuenta, (1sb), cartuchos. por su forma y leyenda en la 

base, corresponden al calibre 16 G .•. contienen postas del número 1 B. 

Los setenta y cuatro, ( .· ), cartuchos, por su forma y leyenda en la 
base, corresponden al calibre 20 G ·.,contienen postas del número 7 1/2. 

! 
.. 

Los diez casquillos pro ema, relacionados con el dictamen numero 
PGJEG/CGSP/10352/2014, de fec 03 de octubre del año 2014, rendido por los 
peritos , por sus medidas, forma y 
leyenda en la base, corresponden calibre 7.62 x 39 mm., en grupos de 2, 2, 2, 2, 
1y1 ~ 

"'":'• 
l.~ 

De los casquillos testiOo calibre 7.62 x 39 mm., obtenidos de los 
disparos de prueba con los fusileS:i~ estudio, se realizó una comparación macro, 
microscópicamente en el microscop,io de comparación y en la pantalla del monitor, 
con los casquillos problema recaf;,ados en el lugar de los hechos (Crucero que 
conduce al poblado de santa tere •• del municipio de iguala de la Independencia, 
Gro., con fa carretera nacionallg~··. la-Ch.ilpancingo y en la Calle Juan N. Álvarez, 
entronque con Periférico Juárez , orte.). relacionados con el dictamen numero 
PGJEG/CGSP/10352/2014, de fe .. · a 03 de octubre del año 2014, rendido por los 
peritos , observando que: no 
presentan las mismas caracteristif. s en las marcas que deja el percutor, cierre de 
recámara. eyector y extractor, : correspondiéndose estas en forma lugar y 
posición. · 
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Los catorce casquillos problema, relacionados con el dictamen numero 
PGJEG/CGSP/10352/2014, de fecha 03 de octubre del año 2014, rendido por los 
peritos , por sus medidas, forma y 
leyenda en la base, corresponden al calibre .223 .(5.56 mm.,), en grupos de 2, 2, 2, 
2, 2. 1, 1, 1 y 1. l 

l 
De los casquillos testigo calibre .~3 (5.56 x 45 mm.), obtenidos de los 

disparos de prueba con los fusiles a estudiq; se realizó una comparación macro, 
microscópicamente en el microscopio de c~paración y en la pantalla del monitor, 
con los casquillos problema recabados ~h el lugar de los hechos (Crucero que 
conduce al poblado de santa teresa, de!Jnunicipio de iguala de la independencia, 
Gro .. con la carretera nacional lguala-Cf\ilpancingo Y en la Calle Juan N. Álvarez, 
entronque con Periférico Juárez Norte.) relacionados con el dictamen numero 
PGJEG/CGSP/10352/2014, de fechatb3 de octubre del año 2014, rendido por los 
peritos  observando que: no 
presentan las mismas característic- en las marcas que deja el percutor, cierre de 
recán_:~ara, eyector y extractor, rf cc;mespondiéndose estas en forma lugar y 
posición. J 

El presente se rindej~n base a las técnicas establecidas en Balística 

Forense, con las siguientes:t"> N C L U S 

10 

N E S. 

PRIMERA.- Los s descritos con el número 1 y 2, corresponden al 
calibre 30-06 (7.62 x 63 m:J.. ;), su sistema mecánico y de disparo se encuentra en 
buen estado de funcionam,.'"lto y el estado de conservación es malo. 

SEGUNDA.- LÍ carabina descrita con el número 3, corresponde al 
calibre 30-30 win., se obsfrva que su sistema mecánico y de disparo se encuentra 
en buen estado de funciojamiento y el estado de conservación es malo. 

t· 
TERCERA.- s lanza granadas descritos con los números 4 y 5, 

corresponden al calibre . mm., se observ.a que su sistema mecánico y de disparo 
se encuentra en buen ·. tado de funciopamiento y el estado de conservación es 
malo. ·· 

CUARTA.-
14, 15 y 16, correspo 
disparo se encuent 
conservación es malo. 

· s fusiles automáticos, descritos con los números 9, 12, 
en al calibre 7.62 ~ 39 mm, su sistema mecánico y de 

'en buen estado de funcionamiento y el estado de 

QUINTA.- E~' usil automático, descrito con el número 13, corresponde al 
calibre 7.62 x 39 mm. su sistema mecánico es malo, su sistema de disparo se 
encuentra en buen est ·. o de funcionamiento y el estado de conservación es malo. 

·;• 

SEXTA.- Loifusiles semiautomáticos, descritos con los números 7, 10, 
11, 18, corresponden .{1 calibre .223 (5.56 x 45 mm.), su sistema mecánico y de 
disparo se encuentran buen estado y el estado de conservación es malo. 

SEPTIMA.- 1 fusil semiautomático, descrito con el número 6, 
corresponde al calibre 223 (5.56 x 45 mm.), se encuentra desarmado en seis 
piezas mecánicas, por 1 que no fue posible realizar disparos de prueba . .. 

OCTAVA.-jl fusil semiautomático, descrito con el número 8, 
corresponde al calibre .. 23 (5.56 x 45 mm.), el cual solo percutió un cartucho, por 
lo tanto su sistema cánico y de disparo se encuentran en mal estado de 
funcionamiento y el estado de conservación es malo. 

NOVENA.- El fusil semiautomático, descrito con el número 17, 
corresponde al calibre .223 (5.56 x 45 mm.), su sistema mecánico se encuentra en 
mal estado, su sistema de disparo se encuentran en buen estado de 
funcionamiento y el estado de conservación es malo. 
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DECIMA.- Los seis grupos de los casquillos problema calibre 7.62 x 39 
mm., relacionados con el dictamen numero PGJEG/CGSP/10352/2014, de fecha 
03 de octubre del año 2014, rendido por los peritos  

, recabados en el lugar de los hectlos(Crucero que conduce al 
poblado de santa teresa, del municipio de iguala dE!; ía independencia, Gro., con la 
carretera nacional lguala-Chilpancingo y en la C~le Juan N. Alvarez, entronque 
con Periférico Juárez Norte.), ninguno fue peréútido por los fusiles sujetos a 
estudio. 

DECIMA PRIMERA.- Los nueve -,grupos de los casquillos problema 
calibre .223 (5.56 x 45 mm.), rela~ónados con el dictamen numero 
PGJEG/CGSP/10352/2014, de fecha 0  octubre del año 2014, rendido por los 
peritos  , recabados en el lugar de 
los hechos(Crucero que conduce al p~ado de santa teresa, del municipio de 
iguala de la independencia, Gro., con !#''carretera nacional lguala-Chilpancingo y 

... en _la Calle Juan N. Álvarez, entronque~on Periférico Juárez Norte.), ninguno fue 
·percutido por los fusiles sujetos a 'f.tudio . 

. , ' 
. ·' DECIMA SEGUNDA.- Se@.!~ la autoridad competente quien determine en 
base a la Ley Federal de Armasr Fuego y Explosivos, si las armas de fuego 
sujetas a estudio, son o no del us. ,exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales. .. · 

Los casquillos y pro ctiles testigo calibre .223 (5.56 x 45 mm.), los 
casquillos y proyectiles te 'go calibre 7.62 x 39 y los casquillos y 
proyectiles testigo calibre 3 6 (7.62 x 63 mm.), obtenidos de los disparos 
de prueba, se quedan bajo r sguardo en el laboratorio de Balística Forense 
para la adquisición de la ·huella balística en el Sistema Integrado de 
Identificación Balística "181 ', para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 2 y 4 del acuerd PGJE/SJAVD/DGEUA/003/2013 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobie ·: o del Estado de Guerrero, de fecha martes 07 de 
enero de 2014, en la ediciéf número 2. 

~-
. 

NOTA.- Se anexan diez y ho armas ~fuego, 74cartuchos calibre 20 GA, 150 
cartuchos calibre 16 GA, 5 cartuchos calibre 30-06 (7.62 X 63 MM.), 951 cartuchos 
calibre .223 (5.56 X 45 'M , 564. cartuchos calibre 7.62 X 39 MM., 636 cartuchos 
callbre7.62 NATO (7.62 x 5 ' m.), 48 cartuchos calibre 30 Carabina (7.62 x 33 mm.), 
33 cargadores calibre .22 5.56 x 45 mm.), 3i cargadores calibre (7.62 x 39 mm.), 
fundas de tela y fotografia , mpresas. 

lugar. 
Lo que me perrfito comunicar a usted, para los fines legales a que haya 

~ 

~ 
t ., 
f) 
~ 

' 
C. c. p.· El Coordinador General de Servicios Periciales.- Para su conocimiento.· P R E S E N TE. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



8 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL RIFLE DE REPETICIÓN 
CALIBRE 30-06 (7.62 X 63 MM.), MARCA WINCHESTER, MODELO 70, 
MATRÍCULA ), MANUFACTURA USA, DONDE SE OBSERVA 
CÓMO SE RECIBIÓ EMBALADO Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

VISTA GENERAL DE CÓMO SE RECIBIERON EMBALADAS LAS ARMAS 
DESCRITAS EN LA CADENA DE CUSTODIA COMO 6A, 6B, 6C, 6D Y 6E. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACEERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTICAS DEl ARMA DESCRITA EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO 6A. 

:·~ 

LAS CARACTERISTICAS t>EL ARMA DESCRITA EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO 6B. t 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACEERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTICAS DEL LANZA GRANAbAS DESCRITO EN LA CADENA 

.. )". -, ; . ~ .· _ .. :-. ·:.- .... 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACEERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTICAS DEL LANZA GRANADAS DESCRITO EN LA CADENA 
DE CUSTODIA COMO 6D. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACEERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVA 
COMO SE RECIBIO Y LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA DESCRITA EN LA 
CADENA DE CUSTODIA COMO 6E. 

VISTA GENERAL DE LAS DOS FUNDAS DE LONA PARA ARMAS LARGAS 
UNA CAMUFLAJEADA DE COLOR VERDE Y OTRA NEGA. . 

VISTA GENERAL DE CÓMO SE RECIBIERON EMBALADAS LAS ARMAS 
DESCRITA~ FN !A CAOFNA OF. CUSTODIA COMO 7A, 78. 7C, 7D, 7E, 7F Y 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANOS . · ACEERCAMIENTOS EN DONDE SE 
OBSERVAN LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA 
DE CUSTODIA COMO ?A. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACEERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO ?B. 

VISTA GENERAL Y MEDIANOS ACEERCAMIENTOS EN DONDE SE 
OBSERVAN LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA 
DE CUSTODIA COMO ?C. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIAN ACEERCAMIENTOS EN DONDE SE 
OBSERVAN LAS CARACTER DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA 
DE CUSTODIA COMO 7D. 

VISTA GENERAL Y MEDIAN EERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTICAS ARMA DESCRITA EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO 7E. 

VISTA GENERAL Y MEDIANOS ACEERCAMIENTOS EN DONDE SE 
OBSERVAN LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA 
DE CUSTODIA COMO 7F. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE oqTUBRE 2014. 

Ir..~.· .• _"7~ 

:~\·.,.;t. 

v1$T,j. GENER.A.L Y MEDIANOS ACEERCAMIENTOS EN DONDE SE 
dB-$RVAN LAS CARACTERISTICA$· DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA 
DE~USTODIA COMO 7G. .. 

VISTA GENERAL DE CÓMO $E RECIBIERON EMBALADAS LAS ARMAS 
DESCRITAS EN LA CADENA DE-CUSTODIA COMO 8A, 88, 8C, 8D Y 8E. 

-

VISTA GENERAL Y MEDIANOS ACEERCAMIENTOS EN DONDE SE 
OBSERVAN LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA 
DE CUSTODI.A COMO 8A. 
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COORD/NACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOT~GRAFICO. 
FECHA: OS DE 2014. 

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

' ... 
' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO '"''-'''-'-'~\.íA\Mili:r EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTICAS DEL DESCRITA EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO 8B. 

VISTA GENERA.L Y MEDIANO AJ;i,EEI~Cl\MIEI 
LAS CARACTER!STICAS 
CUSTODIA COMO SC. 

VISTA GENERAL Y ERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTiCAS ARMA DESCRITA EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO SD. Y:;: 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACEERCAMIENTO EN DONDE SE OBSERVAN 
LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA DESCRITA EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO SE. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014 . 

... 

•• 

VISTA GENERAL DE CÓMO SE RECIBIERON EMBALADOS LOS 
VARGADORES Y LOS CARTUCHOS QESCRITOS EN LA CADENA DE 
CUSTODIA COMO NUMERO DE MUESTAA, 9. 

VISTA GENERAL DE CÓMO 
VARGADORES Y LOS CARTUC 
CUSTODIA COMO NUMERO DE 1v1~ .. ;."' 

: 

RECIBIERON EMBALADOS LOS 
DESCRITOS EN LA CADENA DE 

3. 

VISTA GENERAL DE LOS 
20 GA. 

A Y CUATRO (64) CARTUCHOS CALIBRE 

VISTA GENERAL DE LOS CIENTO CINCUENTA (150) CARTUCHOS CALIBRE 
16GA 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014. 

:' ú ...•. 

VISTA GENERAL DE LOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO (578) CARTUCHOS 
CALIBRE 7.62 X 39 MM. 

VISTA GENERAL DE LOS NOVE$1ENTOS SESENTA Y TRES (578) 
CARTUCHOS CALIBRE .223 (5.56 X 45'MM.). 

VISTA GENERAL DE LOS SEISCIENTQS TREINTA Y SEIS (636) CARTUCHOS 
CALIBRE 7.62 X 51 MM. · 

VISTA GENERAL DE LOS SESENTA Y DOS (62) CARTUCHOS CALIBRE 30-06 
(7.62 X 63 MM.). 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 
FECHA: 08 DE OCTUBRE 2014. 

VISTA GENERAL DE LOS CUARENTA Y OCHO (48) CARTUCHOS CALIBRE 
30-06 (7.62 X 33 MM.). 

CASQUILLOS TESTIGO 
CALIBRE.223 (5.56 X 45 MM.). 

.. 
CASQUILLOS TESTIGO 
CALIBRE 7.62 x 39 MM. 

,, 

'_-::,; 

·. 
•.'\ 

•• 

CASQUILLOS PROBLEMA 
CALIBRE .223 (5.56 X 45 MM.) 

CASQUILLOS PROBLEMA 
CALIBRE 7.62 X 39 MM. 
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OORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ~ 

IÓN: BALISTICA FORENSE. tt <ti 
RO: PGJEG/CGSP/1 0353/2014. 

REVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
TO: SE RINDE DICTAMEN. 

Los que suscriben P:eritos en materia de Balística Forense, adscritos a la 
Coordinación General de Servicios Periciales, designados para intervenir en atención 
a su oficio número 7265 de ficha 27 de septiembre del año en curso, relacionado 
con la Averiguación Previa ciJ'da al rubro, se permite rendir a usted el siguiente: 

DICT ~EN DE BAlÍSTICA FORENSE: 
í . 

El presente "e ·emite tomando en cuenta los métodos: científicos, 
inductivo, deductivo y- ¿xperimental con sus pasos correspondientes así como los 
procedimientos: analít~o. síntético, de observación y descriptivo. 

i 1 P RO B LE M A P LA N TE A O 0: 

Previo 1tudio qüe se realice de las armas de fuego, determinar: 

A).- R SPECTO A LAS ARMAS DE FUEGO. 
1.- E ado de uso, conservación y funcionamiento. 
2.- i corresponden al uso 8<clusivo del Ejército y Fuerza Aérea 

Nacionales. 
.. ::· 

B) - RESPECTO}A LOS CARTUCHOS. 
1 Si son útiles. · • • 

·~- . 
. -Calibre y marea al que corresponden. 

SE TUVO A LA VISTA: 

Siendo las 08.40ltRS., del día 27 de septiembre del al'lo en curso, nos 
pres mos en el cuartel n!i;Jional de la policía del estado, ubicado en la comunidad 
de Tuxpan, Municipio de lá;Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en 
presencia del C. Lic.   , Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común, adscrito a la .Oirección General de Control de Averiguaciones Previas, 
en el stand de tiro del mismolu_ gar, se procedió a realizar dos disparos con cada una 
de las armas de fuego, que sidescriben a continuación. 

1.- Fusil semiauto tico, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BEREITA, 
modelo SCP 70/90, serie nú · ro . MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, pintur · · en mal estado, culata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color ro, portafusil de lona color negro, con un cargador. 

2.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula numero  México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro, con dos cargadores. 
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2 ~~ 
3.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 

G 36 V, matricula numero  México D.F., culata 
plegable; culata, empuf'ladura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro con un cargador. 

Los tres fusiles semiautomáticos, calibre (5.56 x 45 mm.), .223, uno 
marca BERETT A y dos marca HK, modelo G 36 V, se encuentran dentro del 
orden (numeración) que se da a los 97 fusiles de la policía municipal, 
considerados con los números 94, 95 y 96 .~ 

/ 
Cuatro pistolas calibre 9 mm., (9 x 19,~"-m.), enumeradas como 1, 2, 3 

y 4, las cuales se encuentran dentro del ordenjnumeración) que se da a las 131 
pistolas de la policía municipal, considerado~,:ton los números 1, 2, 3 y 4. 

' 

1.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS,  
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F., con un cargador. 

2.- Pistola semiautomática conJ~oble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS, , manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cacha$."de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F., con un cargador./ 

3.- Pistola semiautomática ®n doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.}, 
marca PIETRO BERETIA, modelo 9! FS, , manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, ca4has de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F., con un carga®r. 

~·· ~~· .. 

4.- Pistola semiautomáti~ con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca BERETIA, modelo P X 4 STORM, , manufactura 
Italiana, pavón de la corredera y c~ón en regular estado, armazón de plástico color 
negro, presenta la leyenda S. D. N:'~México D. F., con un cargador. 

:/'"· 

Ochenta y tres cartucht. del calibre .223 (5.56 mm.), setenta y nueve de 
la marca AGUILA, dos de la marcaR-P., WlO de la marca F. C., y uno de la marca S 
& B., con vaina de latón dorado, J>dos con bala de color cobrizo, 197 se recibieron 

, .. ·embalados en una bolsa de plás . o transparente con su cadena de custodia, de los 
cuales se utilizaron seis para con r con casq(Jillos testigos . 

• 

Setenta y cinco cartuc .. s, del calibre 9 mm., (9 x 19 mm.}, cincuenta de la 
marca AGUILA, veintitrés de la rca F. C., y dos de la marca F. C. C., con vaina de 
latón dorado y bala de color c@brizo, se recibieron embalados en una bolsa de 
plástico transparente, con si ca~na de custodia, de los cuales se utilizaron ocho 
para contar con casquillos testig~. 

ESTUDIO REALIZADO: 

Del fusil semiautomáticc), calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, 
modelo SCP 70/90, serie númerc)¡.  se revisó su sistema mecánico y de 
disparo, observando que: el cerrojo, gatillo, percutor, extractor, eyector, retén del 
cargador, seguro lateral y de disp@ro y selector de cadencia de disparo, funcionan 
normalmente en su mecanismo, ~steriormente, se realizaron dos disparos, para 
contar con casquillos testigos. ·· 

Por separado se revisaron los dos fusiles semiautomáticos calibre 5.56 x 
45 mm., Nato (.223), marca HK, modelo G 36 V, matrículas numero 

, se revisó su sistema mecánico y de disparo de cada uno, observando que: 
el gatillo, martillo, cerrojo de palanca, percutor, extractor, eyector, retén del cargador,. 
seguro lateral de disparo y pestillo de cierre de recamara, funcionan normalmente en 
su mecanismo; posteriormente por separado, se realizaron con cada uno de estos, 
dos disparos, para contar con casquillos testigos. 
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Por separado se revisaron con cada una de las tres pistola: 
semiautomáticas calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), modelos modelo 92 FS, matricula: 
número   se revisó su sistema mecánico y de dispare 
observando que: el gatillo, martillo, percutor, extractor, eyector, retén del cargador 
seguros de disparo: laterales y de martillo, reten del carro-corredera y corredera 
funcionan normalmente en su mecanismo. 

De la pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x H 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número , SE 

revisó su sistema mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, percutor 
extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo, retén del carro 
corredera y corredera; funcionan normalmente ertsu mecanismo. 

los ochenta y tres cartuchos, pql' su forma y leyenda en la base 
corresponden al calibre .223, (5.56 mm .. ). ."~ 

' 
De los ochenta y tres cartuchos, ~alibre .223, (5.56 mm.,), se realizó una 

observación macro, microscópicamente en,tel microscopio de comparación y en la 
pantalla del monitor, sin apreciar marpas ~1 percutor, cierre de recamara, eyector ~ 
extractor. J ,. 

-'{ 
Ó,) 

Los setenta y cinco cartuchiS, por su forma y leyenda en la base, 
. corresponden al calibre 9 mm., (9 x 19 "JW·>· 

De los setenta y cinco cartuÍos calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), se realizó 
una observación macro, microscópica~nte en el microscopio de comparación y en 
la pantalla del monitor, sin apreciar marcas del percutor, cierre de recamara, eyector 
y extractor. } 

:Jf.· 
El presente se rinde conii}ase a las técnicas establecidas en Balística 

Forense, con las siguientes: }::~ 
;:~· 

C O Nt L U S 1 O N E S. 
:o_;'{" 

PRIMERA.- El fusil semi~omático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, s~e número  con la  
MÉXICO D.F., manufactura ltaliana~u $istema mecánico y de disparo se encuentran 
en buen estado de fun,cionamiento ~el estado de conservación es bueno. 

':Jo·.·~-
·;¡."-~· 

SEGUNDA.- El fusil setf.8utomáJ!co calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca 
HK, modelo G 36 V, matricula mi!lero . México 
D.F., manufactura Italiana, su siste~a mecánico y de disparo se encuentran en buen 
estado de funcionamiento y el estat\0 de conservación es bueno. 

.~·· 

TERCERA.- El fusil se · utomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca 
HK, modelo G 36 V, matrícula n ero  México 
D.F., manufactura Italiana, su siste a mecánico y de disparo se encuentran en buen 
estado de funcionamiento y el esta de conservación es regular. 

l . 
CUARTA.- la pistola se ,. utomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 

19 mm.), marca PIETRO BERETT :, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, su sistema ánico y de disparo se encuentran en buen 
estado de funcionamiento, y el estad·. e conservación es bueno. 

QUINTA.- la pistola semia · mática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 
19 mm.), marca PIETRO BERETTA, odelo 92 FS, matricula número P30650Z, 
manufactura Italiana, su sistema me · ico y de disparo se encuentran en buen 
estado de funcionamiento, y el estado d conservación es bueno. 

SEXTA.- la pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 
19 mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número P98805Z, 
manufactura Italiana, su sistema mecánico y de disparo se encuentran en buen 
estado de funcionamiento, y el estado de conservación es bueno. 
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SEPTIMA.- La pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 
x 19 mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, su sistema mecánico y de disparo se encuentran en buen 
estado de funcionamiento, y el estado de conservación es bueno. 

OCTAVA.- Los ochenta y tres cartuchos sin percutir (útiles), corresponden 
al calibre .223 (5.56 mm.), setenta y nueve de la marca AGUILA, dos de la marcaR
P., uno de la marca F. C., y uno de la marca S & B., se util~an normalmente en 
fusiles del mismo calibre como son: AR-15, G-36, MINI-14, BE~ETTA y M-16, de los 
cuales se utilizaron seis para contar con casquillos testigos. f 

•' 
NOVENA.- Los setenta y cinco cartucho~l sin percutir, (útiles), 

corresponden al calibre, 9 mm., (9 x 19 mm.), cincuenJl de la marca AGUILA, 
veintitrés de la marca F. C., y dos de la marca F. C.~ .• los cuales se utilizan 
normalmente en armas de fuego del mismo calibre. al cufcorresponden la pistolas a 
es.tudio. t 

. ,: 

DECIMA.- Corresponde a la autoridad com~níe determinar en base a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, si l•s armas de fuego sujetas a 
estudio, son del uso exclusivo del Ejército, Armada y ~erza Aérea Nacionales . 

.. ~~~· 
·:-

Después de realizar el estudio físico, medlnico, estado de conservación y 
realizar las pruebas de •ttisparo con las armas ~e ~ego a estudio, para contar con 
casquillos testigos, las recibió el Lic. Miguel Arigel Cuevas Aparicio, Agente del 
Ministerio Publico. Adscrito a la Dirección GenEtfal de Control de Averiguaciones 
Previas. r :;: 

-~ •. . ~ 

., Los casquillos testigos, seis calibrf .223 (5.56 mm.) y ocho calibre 9 
mm., (9 x 19 mm.), recabados de las armas a,fstudio, se quedan bajo resguardo 

.1. 
en el laboratorio de Balística Forense para adquisición de la huella balística 
en el Sistema Integrado de Identifica · ón Balística "IBIS", para dar 
cumplimiento a lo establecido en lo .· · artículos 2 y 4 del acuerdo 
PGJE/SJAVD/DGEUA/003/2014 publicado el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guerrero, de fecha martes~ 7 de enero de 2013, en la edición 
número 2. ., 

-~~f 
Lo que nos permitimos comunicar1 a usted para los fines legales a que 

haya lugar. ·;.;: 
"·\ .. 

ATENTAttE
LOS PeRiTO

C. c. p.· El Coordinadorr General de Servicios Periciales.- Para su conocimiento. P R E S E N T E. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

1 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 Dq-bCTUBRE DE 2014. 

., 

/' 
¡. 

~:' 

VISTA GENERAL Y M~DIANO ACERCAMIE DEL FUSIL CALIBRE 5 56X45 
MM. NATO (.223), MARCA BERETTA, IVIVILoa;.L.V SCP 70/90, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE 

 

VISTA GENERAL Y MEDIANO 
MM. (.223), MARCA HK, MODELO 

. 

DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 
FACTURA NO VISIBLE, SERIE 

-· ... - ........ : - .-.,.... .. . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAM DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 
MM. (.223), MARCA HK, MODELO G36V, UFACTURA NO VISIBLE, SERIE 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

VISTA GENERAL Y MEDIANO 
CALIBRE 9 MM. (9 X 19 MM.), 
MANUFACTURA ITALIANA, SERI... 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASU ANEXO FOTOGRÁFICO . 

. , A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO '"''-' NETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO ETTA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO cml"\t: 

DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 

ITALIANA. SERIE  

•.-"' .... "''· _¡¡,.. __ ..... 

. .. ..... .. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO NETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA BERETTA, MODELO P X 4 STORM, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

VISTA GENERAL Y MEDIANO 
CALIBRE 9 MM. (9 X 19 MM.), 
MANUFACTURA ITALIANA, SERIE 

"• 

; 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014 

ANEXO FOTOGRÁFICO . 

. , A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

PIETRO BERETT A. MODELO 92 FS, 

VISTA GENERAL Y MEDIANO A'-'l=
A, MODELO 92 FS, MANUFACTURA MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO 

ITALIANA, SERIE  

VISTA GENERAL Y MEDIANO CEF~IIAIMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM (9 X 19 MM). MARCA PIETRO 
IT AllANA. SERIE  

ETIA, MODELO 92 FS, MANUFACTURA 

.. '~-· ..... -·-·-
,.,.., ... . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM), MARCA BERETIA. MODELO P X 4 STORM, MANUFACTURA 
ITALIANA, SERIE  
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COORDINACION GENERAL DE SERVI~S PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. . , 
AV. PR,EVIA: HID/SC/02/0993/2014. f.<!. i(: Í:t.l'9} 1ta 
ASUN'tO: SE RINDE DICTAM .. E~./"'é í ) , 

1:-i ' ~d, f1ciktp ' il [Cj,u /Jt~& 
Ch;IPancingo, Gro., a. 03 de octtJ

·· 1'"'- } 
tt ·~ . ; ...; ' ' .:.· . ' 
j f. ),7 ' ' • -~' .·• 

·~ LlC. . /' 
~.~ ... AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL1FUERO COMÚN ' \'''l..; 

.- · ' ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL 
DE AVERIGUACIONES PR.EVIAS. 
PRESENTE. 

.. 
Los que suscriben Peritos en materia de Balística Forense, adscritos a la 

Coordinacion General de';Servicios Periciales, designadós para intervenir en atención 
a su oficio número PG~/DGCAP/2953/2014 de fecha 27 de septiembre del año en 
curso, relacionado coni'la Averiguación Previa citada al rubro, se permite rendir a 
usted el siguiente: ¿; 

~: 

qacT AMEN DE BALi.STICA FORENSE: 

' 
El preser#e se emite tomando en cuenta los métodos: científicos, 

inductivo, deductivoty experimental con sus pasos correspondientes así como los 
procedimientos: ana)Ítico, sintético, de·observación y descriptivo. 

1:· f P R O B L E'M A P L A N T E A O 0: 

Previo .tudio que se realice de las armas de fuego, determinar: 
;¡ 
·~ 

A).- Si JI armamento se encuentra en buen estado de uso y conservación. 
"' . 

8).- S~~as mismas se encuentra .en buen estado de funcionamiento, en el 
sistema mecánici de disparo. * . ·'" 

.r¿;· . 
:.r 

:s- i 

C).- S'f las a,rmas de fuego son consideradas como del uso Exclusivo del 
Ejército y F uerz~·Aérea Nacionales. •• 

ii 

SE TUVO A LA VISTA: 

Sien~o ,f~s 08.40 HRS., del día 27 de septiembre del año en curso, nos 
presentamos el'\ ~1 cuartel regional de la policía del estado, ubicado en la comunidad 
de Tuxpan, Mu~icipio de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en 
presencia dil . · ·. Lic. José Luis Va lente Palma, Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común ·. dscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 
en el stand jtiro del mismo-lugar. se procedió a realizar dos con cada una de las 
armas de fu •· que se describen a continuación. 

lt 

Los fusiles p.(ra su control y conteo se enumeraron del uno al noventa y siete 
(97). ., 

t 
1.-ftusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, 

modelo SCP to/90, serie número ,  MÉXICO D.F., 
manufactura ftatiana. pintura en mal estado, culata plegable, empuñadura y 
guardamano dt plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

t 
2.- fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA. 

modelo SCP 1'0/90, serie número . MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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3.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETIA, 
modelo SCP 70/90, serie número  MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, pintura en mal estad~. .. · · ulata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color negro. portafusil de na color negro. 

4.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 45 NATO (.223), marca BERETIA, 
modelo SCP 70190, serie número . MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana. pintura en mal estaAo. culata plegable, empufladura y 
guardamano de plástico color negro, portafusil.'de lona color verde olivo. 

·~ 
~' 

5.- Fusil semiautomático, calibre SJ56 x 45 NATO (.223), marca BERETIA, 
modelo SCP 70/90, serie número  MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, pintura en mal .tado, culata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color negro, port~sil de lona color verde olivo. 

f 
6.- Fusil semiautomático, calib¡· 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETIA, 

modelo SCP 70/90, serie número . MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, pintura en ma!f .. :estado, culata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color negro, pa(tafusil de lona color negro. 

}i,if __ 

7.- Fusil semiautomático, ca~re 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETIA, 
modelo SCP 70/90, serie número  MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana. pintura en ~1 estado. culata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color negro, Q,(irtafusil de lona color negro, sin rompe flamas . 

. ¿_\"· 

8.- Fusil semiautomático, cialibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, 
modelo SCP 70/90, serie número  MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, pintura en .. ~·:a al estado, culata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color negroiJ(ortafusil de lona color negro. 

'~ 
9.- Fusil semiautomático.~libre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETIA, 

modelo SCP 70/90, serie número  MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, pintura en ·lbal estado, culata plegable, empuñadura y 
guardamano de plástico color negro: ·· ortafusil de lona color negro. 

10.- Fusil semiautomát. '., calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, s·, .e número . 
MÉXICO D.F., manufactura ltali · , pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plást'·.···. :. color negro, portafusil de lona color negro, sin 
rompe flamas. l 

11.- Fusil semiautomáti · ', calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, se '  
MÉXICO D.F., manufactura Italia , pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plásti · · color negro, portafusil de lona color negro. 

·~ 

12.- Fusil semiautomátic calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, seri. 'número  
MÉXICO D.F., manufactura ltalian ·. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plásti color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

13.- Fusil semiautomático, 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, 
empuñadura y guardamano de plástico 

alibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
'mero  
·ntura en mal estado, culata plegable, 

r negro, portafusil de lona color negro. 

14.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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27.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número   
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal es~o. culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil,Jfe lona color negro. 

28.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número   
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mah estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro. port~fusil de lona color negro. 

29.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 .. x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90. serie número  . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en ,mal estado, culata plegable, 
empui'\adura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

30.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x.45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

31.- Fusil semiautomático calibre (5.~ x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baqf}elita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. mira coryaumento. 

.. j 

32.- Fusil semiautomático calibre (~:56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matricula número   México D.F .. culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de b~quelita color negro. pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro, mira <;On aumento. 

. ~ 

33.- Fusil semiautomático calibre'(5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro. pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. mira con aumento. 

34.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V. matrícula número  . México D.F .. culata 
plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. mira con aumento. 

35.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matricula número   México D.F .• culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

36.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número   México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja d~ baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. \ 

37.- Fusil semiautomático calil:lfe (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, modelo 
G 36 V. matrícula número  . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de!baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. ·. 

38.- Fusil semiautomático calibre'(5.56 x 45 mm.), .223, marca HK. modelo 
G 36 V, matricula número  . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 
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39.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número . México D.F., culata 
plegable; culata, empuliadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro, con mira de aumento. 

$ 
~ 

40.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 451T\rll.) •. 223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata. empuñadura y caja de baquelita cÓior negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. con mira de auiflento . 

. ~· 
' 

41.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata. empuñadura y caja de baqueli~ color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

42.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matricula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. con mira de aumento . . . 

43.- Fusil semiautomático calibre (~.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de l)'aquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. con IJiira de aumento. 

;,· 
.. 

44.- Fusil semiautomático calib~ (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  D.F., culata 
plegable; culata, empul"iadura y caja d~' baquelita color negro, pintura en regular 
estadQ, portafusil de lona color negro, cog mira de aumento. 

_<; 

45.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número . México D.F., culata 
plegable;_.culata. empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estadb; portafusil de lona color negro. ;.: 

' 46.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guard~mano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. ·· 

{ 
'· 

47.- Fusil semiautomáticol calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuiiadura y guar<tamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. J 

48.- Fusil semiautomático{· calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A, pavón en mal 
estado, culata, empuiiadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. ~ 

t 

49.- Fusil semiautomático)calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guard.mano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. ¡ 

1 
) 

50.- Fusil semiautomático, balibre · .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de pollmero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

51.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
P~t:::utn r.111::et::e P.mnllñadura v auard<1:nano de oolímero color negro, portafusil de 
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15.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

16.- Fusil semiautomático, calibre 5.56.J x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura e1i.~·· mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negr;fportafusil de lona color negro . 

.. 

17.- Fusil semiautomático, calibre~5.56 x 45 NATO (.223}, marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie númer!f· . 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintur~a en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

18.- Fusil semiautomático, caljbre 5.56 x 45 NATO (.223}, marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie n4Í]Iero  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, [?lntura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico cwor negro, portafusil de lona color negro. 

}~ 

19.- Fusil semiautomático, ;~alibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
"'· BERETTA, modelo SCP 70/90, serie,~;flúmero . 

MÉXICO D.F., manufactura ltaliana;f·'pintura en mal estado, culata plegable, 
empul'\adura y guardamano de plásticQ;;\color negro, portafusil de lona color negro. 

!-:"' 
,o 

20.- Fusil semiautomáticó·~· calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, ser;i número  
MÉXICO D.F., manufactura Italia,., pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástij:> color negro, portafusil de lona color negro, sin 
romper flama. l 

21.- Fusil semiautomáti&. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
~ 

BERETIA, modelo SCP 70/90, ie número . 
MÉXICO D.F., manufactura ltali :a, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plá co color negro, portafusil de lona color negro. 

22.- Fusil semiautom 
BERETTA, modelo SCP 70/90, 
MÉXICO D.F., manufactura Ita 
empul'\adura y guardamano de pi' 

o, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
rie número A-24980G, con la leyenda S.D.N. 
na, pintura en mal estado, culata plegable, 
ico color negro, portafusil de lona color negro. 

23.- Fusil semiautom ico, calibre 5.56 x 45 NATO (.223}, marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, . ríe número  
MÉXICO D.F., manufactura Ita . na, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de pi' .· ico color negro, portafusil de lona color negro. 

24.- Fusil semiautom 'ico, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, erie número  
MÉXICO D.F., manufactura ltal na, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de p stico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. · 

25.- Fusil semiautomát o, calibre 5.56 x 45 NATO (.223}, marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, s ·e número  
MÉXICO D.F., manufactura Italia , pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plásti color negro. portafusil de lona color negro. 

26.- Fusil semiautomátic . calibre 5.56 x 45 NATO (.223}, marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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52.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

53.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45! NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número ( con  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal-estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

54.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en 'mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

55.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número . 
MÉXICO D.F.. manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

56.- Fusil semiautomático, calibre .c5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

57.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

.• 58.- Fusil semiautomático, c¡alibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

59.- Fusil semiautomático, palibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico qOior negro, portafusil de lona color negro. 

60.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, . pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

61.- Fusil semiautomático, ·,calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie púmero  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, ."pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico c•lor negro, portafusil de lona color negro. 

" ,. 
62.- Fusil semiautomático, 4-alibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA. modelo SCP 70/90; serie ri(lmero  
MÉXICO D.F., manufactura. Italiana, ¡)Jntura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico coiPr negro, portafusil de lona color negro. 

& 

' 
63.- Fusil semiautomático calibré (5.56 x45 mm.), .223, marca HK, modelo 

G 36 V, matricula número 83-012608, con la leyenda S.D.N. México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 
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64.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuf\adura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

65.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) . 23, marca HK, modelo 
G 36 V, matricula número   México D.F., culata 
plegable; culata, empuf\adura y caja de baquelita colon egro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

66.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 .. .), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable: culata. empunadura y caja de baquelita ~lor negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. : 

67.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número    México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelitf color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. : 

? 

68.- Fusil semiautomático calibre (5.5~ 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número . México D.F., culata 
plegable: culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color verde olivo. 

69.- Fusil semiautomático calibre (5~56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuf\adura y caja de 't;laquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. · 

~.>. 

70.- Fusil semiautomático calibfe (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. >-

71.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja/de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro, 'in cúlata. 

~; 

72.- Fusil semiautomático ~libre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caj~. de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color verde f:)livo. 

73.- Fusil semiautomático ~libre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja- de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. ; 

74.- Fusil semiautomático ~libre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja ,de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

75.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

76.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  D.F., culata 
oie\Jabia: cuia!a. <·~n:cd'\.i,itJr:1 v r.;ú;1 rlP- h~nu;:,iit::. ~olor nAoro oint11r::1 en reaular 
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77.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

78.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.),:;223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número  . México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita colo~~negro. pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. d ,. 

:'(l 

79.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matricula número   México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita ~olor negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. ¡ 

' <:-

80.- Fusil semiautomático calibre (5.56,x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número   México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. . 

81.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  . 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, pin~9ra en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico colon negro, portafusil de lona color negro. 

82.- Fusil semiautomático, caÍÍbre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie nútnero   
MÉXICO D.F., manufactura Italiana. pmtura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico coJor negro, portafusil de lona color negro. 

·' 83.- Fusil semiautomático. ,calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie r\Úmero  . 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana. 'pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plásticQ color negro. portafusil de lona color verde 
olivo. · 

84.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T. 
modelo AR-15, serie número   manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. · 

85.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número  , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guard~mano de polímero color negro. portafusil de 
lona color negro. 

86.- Fusil semiautomático; calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T, 
modelo AR-15, serie número  , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guarqamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

87.- Fusil semiautomático,;: calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número   manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. ~. 

{ 
¡ 

88.- Fusil semiautomático, ~alibre .223 (5.56 mm.), de la marca COL T. 
modelo AR-15, serie número  , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardc:imano de polímero color negro, portafusil de 
lona color negro. 
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89.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empuñadura y guardamano de polimero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

90.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

91.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

92.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie núme.p  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintuja en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

93.- Fusil semiautomático calibr~ (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V, matrícula número 83-002575. con la leyenda S.D.N. México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja d~ baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

94.- Fusil semiautomático, ;:_calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie. número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empul\adura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

. 95.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36'V, matrícula número 83-004481, con la leyenda S.D.N. México D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y caja de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

96.- Fusil semiautomático,:calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, modelo 
G 36 V. matrícula número  D.F., culata 
plegable; culata, empuñadura y cajá de baquelita color negro, pintura en regular 
estado, portafusil de lona color negro. 

97.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número  
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

Las pistolas para su control y co.--teo se enumeraron del uno al ciento treinta y 
uno (131). 

1.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.). 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. 

2.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número , manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro. presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. 

3.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS. matricula , manufactura 
!ta!:ana. P<.1·.-,~.-; 01. :{:<.;:..:"'' ect.:.Jv. C<~l..:1.;"JB -~!ú í.Ji.:.:.;tlco color nearo. presenta la leyenda 
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4.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca BERETT A, modelo P X 4 STORM, matricula número manufactura 
Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado. armazón de plástico color 
negro, presenta la leyenda S. D. N. México D. F. 

5.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. . 

6.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número , manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de ptástico color negro. presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. 

7.- Pistola semiautomática con dóble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. modelo 92 Fs.rmatricula número manufactura 
Italiana. pavón en regular estado, cachas dé plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. ... 

(. 

8.- Pistola semiautomática cori'doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 lfS. matricula número , manufactura 
Italiana. pavón en regular estado, cachai de plástico color negro. presenta la leyenda ... 
S. D. N. México D. F. lf . 

~-

9.- Pistola semiautomática ~n doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana. pavón en regular estado, caclias de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. / 

1 
' 10.- Pistola semiautomát¡· ' con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETT A. modelo ·. 2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, e . as de plástico color negro. presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. ·~. 

t· 
11.- Pistola semiautomá\i:a con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETT A, modeiOI!- 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pav~n en regular estado, ~chas de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. MéXICO D. F. .:f 

• 
12.- Pistola semiautomáfca con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETTA, modelci 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, ciJchas de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. l 

13.- Pistola semiautomá a con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, model 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, chas de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. 

14.- Pistola semiautomáf con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, has de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. ·t 

15.- Pistola semiautomátic~con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo FS, matricula número  manufactura 
Italiana. pavón regular estado, cacha de plástico color negro, presenta la leyenda S. 
D. N. México D. F. 

16.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
:ta::c.na. P<r-ó:1 e:: :e:c;<:L-:r e~_/3do. c3ckts de pi:Jstico color negro, pre!::cr.ta !a lcycr.da 
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17.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula núm~ro  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico co1_9(negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. /!§ 

18.- Pistola semiautomática con doble ac~~: calibre 9 mm., (9 x 19·mm.), 
marca PIETRO BERETI A, modelo 92 FS, matricut~t"-número  manufactura 

" Italiana, pavón en regular estado, cachas de plásti~ color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. ,t• 

., 
19.- Pistola semiautomática con doblf}acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETIA. modelo 92 FS. ma(ttcula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de p~tico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. i'i 

~?ir: 

20.- Pistola semiautomática con djble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS¿~atricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado, cachas de pi;stico color negro, presenta la leyenda S. 
D. N. México D. F. t{ ... 

. :.~~ 
21.- Pistola semiautomática coti'doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETTA, modelo 92 F{S. matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas 'de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. ' 

22.- Pistola semiautomática ~n doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 9c'FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cac"~s de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. :. 

23.- Pistola semiautomátic~_con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETI A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, caef)as de plástico color negro. presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. . .. 

24.- Pistola semiautomáti~ con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETIA, modelo :;.s2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, c~has de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. 

25.- Pistola semiautomáj:;a con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETI A. model~ 92 FS. matricula número  manufactura 
Italiana, pa.vón en regular estado.cjchas de plástico color negro, presenta la leyenda 
S. D. N. Mex1co D. F. :.-

i!, 
26.- Pistola semiautomá~ con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETIA. m~lo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana. pavón en 1·· .ular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda S. D. N. Méxic. . F. 

•:') 

27.- Pistola semiautomáti'. con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETIA, m~· o 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en r ·.·.· .. lar estado, cachas de plástico color negro, 

 México .. F. 

28.- Pistola semiautomátic&kcon doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 9* FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cactias de plástico color negro, presenta la leyenda 

 ~ .... 

29.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
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30.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la  

31.- Pistola semiautomática con doble acc~n. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricul~número P30649Z, manufactura 
Italiana. pavón regular en estado, cachas de plástic~fcolor negro, presenta la leyenda 
S. D. N. México D. F. ::~. 

32.- Pistola semiautomática con doble,::~cción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular en estado, cachas de pl~tico color negro. presenta la leyenda 

  F. :~' 

33.- Pistola semiautomática con dQJfe acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, t\latricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado, cachas de pll$tico color negro, presenta la leyenda S. 
D "     ;:¡¡, 

·-;j 

34.- Pistola semiautomática cont~oble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cacha~;de plástico color negro, presenta la leyenda 

 F. . 

35.- Pistola semiautomáticaorin doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92-FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cac~s de plástico color negro, presenta la leyenda 

 ~._-" 

t 
36.- Pistola semiautomática· con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETT A. modelo ~2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado, caché~$· de plástico color negro, presenta la leyenda S. 

 . 

37.- Pistola semiautomát~ con doble_ acción: calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, model~¡;2 FS, matncula numero  manufactura 
Italiana, pav~n en regular estado, Thas de plástico color negro, presenta la leyenda 

  . r 
¡,¿~· 

38.- Pistola semiautomálca con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo, 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana pavón en regular estado, ~chas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 . .. 
"': 

39.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. modeiQ: 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, ~chas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 • • ... 
40.- Pistola semiautomátlta con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETTA, modelo~;·92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado. c:fchas de plástico color negro, presenta la leyenda 

    < 
! 

41.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo '$2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, caQhas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 ~ 

42.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón n regular estado. cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
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43.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color n~ro, presenta la leyenda 

  . , .•. ,...,: 
r 

44.- Pistola semiautomática con doble acción •. ~libre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula nYtiiero  manufactura 
Italiana, p~v~n en buen estado, cachas de plástico co/.)r negro, presenta la leyenda 
S.  .(' 

45.- pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 

46.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

   

47.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regut::.r estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 

48.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS,. matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro. presenta la leyenda 

 

49.- Pistola semiautomática cj?n doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marea PIETRO BERETTA, modelo 92:.f'S, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cach,.aS de plástico color negro, presenta la leyenda 

 .¿· . 
50.- Pistola semiautomátic~:con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETTA, modelo sa FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, caq~as de plástico color negro, presenta la leyenda 

. ' 

51.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo ~2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, c~has de plástico color negro, presenta la leyenda 

 §' 
¡~ 

52.- Pistola semiautomáti~a con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo p2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pa.v~n en regular estado, céfchas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 · 
' 

53.- Pistola semiautomáti~a con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, c~has de plástico color negro, presenta la leyenda 

 '" . 
¡ 
•· 

54.- Pistola semiautomátiqa con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 ; 

55.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
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56.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro. presenta la leyenda 

57.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS. matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en buen estado, cachas de plásti¡;:o~ color negro, presenta la leyenda 

58.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 

ular estado. cachas de pléstico color negro, presenta la leyenda 
. 

59.- Pistola semiautomática con dOble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 mm.}, 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 

ular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

60.- Pistola semiautomática cqjl doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 f?-5. matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cach• de plástico color negro, presenta la leyenda 

 ·~~· 

61.- Pistola semiautomática,.con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 

mal estado. cacha$ de plástico color negro, presenta la leyenda S. 

62.- Pistola semiautomátí~a con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.}, 
marca PIETRO BERETTA, modelo'92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

63.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado. cachas de plástico color negro, presenta la leyenda S. 

64.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.}, 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 

lar estado; cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

65.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 mm.}. 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 

gular estado, cachas de plástico color negro. presenta la leyenda 
.. 

66.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda S. 

. 

67.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., {9 x 19 mm.}, 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

. 

68.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO en BERETTA, modelo 92 FS, matricula número P31709Z, 
manufactura Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, presenta 
IR  
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69.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 

70.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula.número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

. 

71.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda S. 

 

72.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, 111atricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

  

73.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), marca 
PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura Italiana, 
con pavón en regular estado con cachas·de plástico, con la  

 

74.- pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyen  
D. N. México D. F. 

75.- Pistola semiautomática::·con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado. cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 . 

76.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, c~chas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 . 
:: . 

77.- Pistola semiautomátiCa con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo!92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, c~chas de plástico color negro, presenta la leyenda 

. . 

78.- Pistola semiautomátiCa con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo.,g2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en buen estado, ca<;has de plástico color negro, presenta la leyenda 

 : 
~ 

79.- Pistola semiautomáti4a con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo '2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, ca,has de plástico color negro, presenta la leyenda 

 \ 

80.- Pistola semiautomátic¡con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

. 

81.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
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82.- Pistola semiautomática con doble acción, caliqre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula númerJ.,'  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color ~ro, presenta la leyenda 

 .~f/ 
. ..tJ)Y. 

83.- Pistola semiautomática con doble acció~~talibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula !lt:fmero  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico~lor negro, presenta la leyenda 

·'~     fj."' 
·"' ,., 

84.- Pistola semiautomática con doble a&fuión, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matriqfila número  manufactura 
Italiana, pa~~n en regular estado. cachas de pláfco color negro, presenta la leyenda 

. 1' 
.r 

85.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, m~tricula número  manufactura 
ltaliáha, pavón en regular estado. cachas deJilástico color negro, presenta la leyenda 

 ·~ 
j 

86.- Pistola semiautomática conltoble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 Fff,' matricula número  manufactura 
Italiana, pav~n en regular estado, cachasfe plástico color negro, presenta la leyenda 

   1, 

/i 
87.- Pistola semiautomática cin doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca PIETRO BERETT A, modelo 92.fS. matricula número  manufactura 
Italiana, pa.vón en regular estado. cactjs de plástico color negro. presenta la leyenda 

  :Í 

88.- Pistola semiautomátic · con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A, modelo FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en mal estado. cach ·· de plástico color negro, presenta la leyenda S. 

 

89.- Pistola semiautomá. a con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A. model · 2 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, chas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 

90.- Pistola semiautom · ica con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, mode. 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, .. achas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 ~ .r 

91.- Pistola semiautom ica con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA. mod .. 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado,.~chas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 :~~ 
.··~ 

92.- Pistola semiautom4bca con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelq:92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, ~chas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 ·~ 
·~ 
'\ 

93.- Pistola semiautomátidf con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 9~ FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 

94.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado. cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 
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95.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

 

96.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda 

. . 

97.- Pistola semiautomática con doble acción;,'calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS. matricula número  manufactura 
Italiana, pavón regular estado, cachas de plástico color negro, presenta la leyenda  

 . 
~-< 

98.- Pistola semiautomática con doble acCión, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de plásti~ color negro, presenta la leyenda 

 5: 
,. 

99.- Pistola semiautomática con dobl~~~cción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura 
Italiana, pavón en regular estado, cachas de pJ$stico color negro, presenta la leyenda 

 . ;:. 

100.- Pistola semiautomática coldoble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, model~ 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en buen e'lado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda . :;: 

·'"" ')' 

101.- Pistola semiautomática cin doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETIA, m~lo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regul ¡,estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda   

102.- Pistola semiautomáti~.~con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETIA, mQdelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en bue~i estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyend

~ •:.' 

103.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda   

104.- Pistola semiautomáti'ca con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda

105.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la  

106.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETIA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la  

107.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETT A, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
~~    t-   
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108.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en buen estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la  

109.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), marca 
PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  manufactura Italiana, 
con pavón en regular estado con cachas de plástico, con la leyenda S. D. N. México 
D. F. 

110." Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda S. D. N. México D. F. 

111.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda . 

112.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.)1 marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda . 

113.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA. modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda  

114.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula número  
manufactura Italiana, pavón en regular estado, cachas de plástico color negro, 
presenta la leyenda  

115.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la . 

116.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la cqrredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la . 

117.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA. modele P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  

118.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en buen estado, armazón de 
plástico color negro, . 

119.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.}, marca BERETTA, modelo P, X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro,  

120.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM. matricula número  
manufactura Italiana. pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  
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121.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pé:'vón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  · 

122.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matri6ula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  

123.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, jnatricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón ~n regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  

124.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  

125.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 StORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la . 

126.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la correderª y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta  

127.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.). marca BERETTA, modelo P X 4 STORM. matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en buen estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  

128.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana. pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  

129.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA. modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro. presenta la  

130.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  . 

131.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm.), marca BERETTA, modelo P X 4 STORM, matricula número  
manufactura Italiana, pavón de la corredera y cañón en regular estado, armazón de 
plástico color negro, presenta la  

ESTUDIO REALIZADO: 

Por separado se revisaron cada uno de los 47 fusiles semiautomáticos, 
calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca BERETTA, modelo SCP 70/90, se revisó su 
sistema mecánico y de disparo observando que: el cerrojo, gatillo, percutor, extractor, 
eyector, retén del cargador, seguro lateral y de disparo y selector de cadencia de 
disparo, funcionan normalmente en su mecanismo, posteriormente por separado, se 
realizaron con cada •.1no de estos. dos disparos, para contar con casquillos testigos. 
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El fusil con matricula , se observa que al cerrajear el arma para 
que el cartucho sea elevado a la recamara, el cerrojo no se recorre hasta atrás, por 
lo que no se eleva el cartucho a la recama, para realizar los disparos se hiso en 
forma manual introduciendo los cartuchos en la recamara. 

Por separado se revisaron cada uno de los 37 fusiles semiautomáticos 
calibre 5.56 x 45 mm .. Nato (.223), marca HK. modelo G 36 V, se revisó su sistema 
mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo de palanca, 
percutor, extractor, eyector, retén del cargador. seguro lateral de disparo y pestillo de 
cierre de recamara. funcionan normalmente en su mecanismo. 

Cuatro de los fusiles presentan ausencia del seguro de reten y apertura de 
la culata, posteriormente por separado, se realizaron con cada uno de estos, dos 
disparos, para contar con casquillos testigos. 

Por separado se revisaron cada uno de los 13 fusiles semiautomático, 
calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COLT, modelo AR-15. se revisó su sistema 
mecánico y de disparo observando que: el gatillo. martillo, cerrojo de palanca, 
percutor, extractor. eyector. retén del cargador. s~:~guro lateral de disparo y pestillo de 
cierre de recamara, funcionan normalmente en su mecanismo; posteriormente por 
separado, se realizaron con cada uno de estos. dos disparos, para contar con 
casquillos testigos. 

Por separado se revisaron las cada una de las ciento trece (113) pistolas 
semiaútomáticas, con doble acción, corresponden al calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO BERETT A. modelo 92 FS, manufactura Italiana, presenta la siguiente 
leyenda, (S. D. N.) México D.F. con cada una se revisó su sistema mecánico y de 
disparo observando que: el gatillo, martillo, percutor, extractor. eyector, retén del 
cargador, seguros: laterales de disparo y de martillo, reten del carro-corredera y 
corredera; funcionan normalmente en su mecanismo, posteriormente por separado, 
se realizaron con cada una de estas, dos disparos, para contar con casquillos y 
proyectiles testigos. 

Por separado se revisaron las cada una de las diecinueve (18) pistolas 
semiautomáticas, con doble acción, calibre 9 mm, (9 x 19 mm.), marca BERETTA, 
modelo Px4 Storm, manufactura Italiana, presenta la siguiente leyenda,  

., con cada una se revisó su,sistema mecánico y de disparo observando 
que: el gatillo, martillo. percutor, extractor, eyector, retén del cargador, seguros: 
laterales de disparo y de martillo, rete!\ del carro-corredera y corredera; funcionan 
normalmente en su meeanismo, posteriormente por separado, se realizaron con cada 
una de estas, dos disparos, para contaroon casquillos y proyectiles testigos . 

. ~; 

El presente se rinde con b~se a las técnicas establecidas en Balística 
Forense, con las siguientes: · ·•. · 

C O N Cit. U S 1 O N E S • .. 
·, 

PRIMERA.- Los cuarenta 'i siete (47) fusiles semiautomáticos, con las 
misma caracteristicas, corresponden ·al calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, todos con la leyenda S.D.N. MÉXICO D.F., 
manufactura Italiana, de los mismos se refieren sus matriculas con número 

       
 

       
       
       

      
 de estos su sistema mecánico y de disparo se 

encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de conservación es regular, 
del fusil con matricula número se encuentra en mal estado de disparo y 
mecánico, en regular estado de conservación. 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



21 

SEGUNDA.- Los treinta y siete (37) fusiles semiautomáticos, con las 
misma características, corresponden al calibre (5.56 x 45 ·mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, todos con la leyenda S.D.N. México D.F., con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., de los mismos se refieren sus matrículas con número:  

 
 
 
 

, de 
estos treinta y tres su sistema mecánico y d~ disparo es bueno y el estado de 
conservación es regular, cuatro de estos sin el;seguro de reten de culata y el fusil 
con matricula número , en mal estado de conservación (sin culata). 

TERCERA.- Los trece (13) fusiles semiautomáticos con las misma 
características, corresponden al calibre 223(5 56 mm.), de la marca COLT, modelo 
AR-15, todos con la leyenda S.D.N. MÉXICO D.F., de los mismos se refieren sus 
matriculas con número:  

 
su sistema mecánico y de disparo se encuentra 

en buen estado de funcionamiento y el estado de conservación es malo. 
,:~· 

CUARTA.- Las ciento trece)(113) pistolas semiautomáticas, con doble 
acción, corresponden al calibre 9 mm~. (9 x 19 mm.), marca PIETRO BERETTA, 
modelo 92 FS, manufactura Italiana, pr'~senta la siguiente leyenda, (S. O. N.) México 
D.F. de las mismas se refieren sus matrículas con número  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 su sistema 
mecánico y de disparo, se encuentran en buen estado de funcionamiento, y el estado 
de conservación en regular estado 

QUINTA.- Las diecinueve (18) pistolas semiautomáticas, con doble acción, 
calibre 9 mm., (9 x 19 r.--m.), marca BERETTA. modelo Px4 Storm, manufactura 
Italiana, presenta la siguiente leyenda, (S. D. N.) México D.F., de las mismas se 
refieren sus matrículas con número  

  
 su 

sistema mecánico y de disparo. se encuentran en buen estado de funcionamiento, y 
el estado de conservación es bueno. 

CUARTA.- Corresponde a la autoridad competente determinar en base a 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. si las armas de fuego sujetas a 
estudio, son del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. 

Las armas de fuego a estudio antes descritas, los cargadores y los 
cartuchos que contenían se devolvieron el dia 28 de septiembre de 2014 y 
fueron recibidas por el Lic.  Agente del 
Ministerio Publico, Adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas. 
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... -t .... ; 

Lo que nos perm~imos comunicar a ustLa .los fines legales a que 
haya lugar. .~(' 

ATEN
LOS 

' 1 ,- ~-
. B 

NOTA.-~ anexan ilustraciones fotogrfcas. 

~ 
;Ji 
¡; 

f 

1 
~ 

C. c. p.- El Coordinador General de Servi ~ s Periciales.- Para su conocimiento.- PRESENTE. 
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AGEN'¡ 
ADSCft. 

: OECON 
PRESE 

D .. 

. .:. 

{o }6 '1 . 

COORDINACION GENERAL DE SERVI.CIOS PERICIALES 

SECCIÓN: 
NÚMERO: 
AV. PREVIA: 
ASUNTO: 

BALISTICA FORENSE. 
FGEG/CGSPlf0769/2014. 
HID/SC/02/Q993/2014. 
SE RINDE,INFORME. 

Chilpancingo, Gro., a 1~;de octubre de 2014. 

. ~L----· · ··-=-· ., .. . ~::. .:.,.\ni>· (_r-:r:.r A: ¡t,~•·NEr::-.._ :....·t.L cv.• . ' 

(\t1_,¡ 

{ .···· ... -~;:~~\?~·:::~r . .,t, \ ; 
. . 1 ·~- ./_.,_)u; .... tL.:  

~ .. .CO.L FUERO c·~uN . 
,..JN GENERÁL f . :_ l: \i.-~ t 1,.2:-i,

,,e:RIGUACIONES PREVIjS. ·, ~-~~ t~.~\~_/_!\-.))~-:
..... ". ~.~-.... ·~.-.-.:•·.:~r···· ~. ::.'· 

!!" ., ----····---··-· -~-~; '·':-.-r-· .. - .... -~-"'' •,' 
\ --lt~ 

El que suscribe perito adscritÓ aJa Coordinación General de Servicios 
iales, dependiente de la Fiscalía Gener·-·, del Estado, designado para intervenir 
anera oficial en atención a su oficio nimero 4103 de fecha 8 de octubre del 

ano e'R._ curso, relacionado con la Averigu~ión Previa citada al rubro, se permite 
emitir ei'Siguiente: ,J 

" t .c~:-

INFORME DE BAL.J$TICA FORENSE • 
.t :-~ 

El esente e emite tomaQi:to en cuenta los métodos: científicos, 
inductivo, deduc o con s~ pasos corr~pondientes así como los procedimientos: 

' •t 

"·. J 
analítico, sintético;::: ybseN.~ción. ·.r 

P R L E'M A; P L A N T E A O 0: 

Para efectos de de ~nf¿ntaciOn de los casquillos problema con los 
casquillos testigos que se obtengari·~J arrflamento relacionado con los presentes 
hechos delictivos. armamento que si encuentra bajo la guardia y custodia de la 
Novena Zona Militar. ~f 

~-
•.'ti •• 
;·~ 
:~ 

UBICACIÓN DEtUGAR DE LAS PRUEBAS: 

Siendo las ocho de la ftañana del dla diez de octubre de dos mil 
catorce. en companla del Agente ·· ·.·1 Ministerio Público del Fuero Común  

 
  

 
    

  
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

. 
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Lo que me permito informar a usted, para los fines legales a que haya 
lugar. 

Se anexan fotografias ilustrativas del proced~ento de la obtención de 
casquillos y proyectiles. ~~ 

., . . 

C .c. p.- Para el Coordinador General de Servicios Periciales, Chilpancingo Gro. 
C. c. p.- Archivo. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: TAB/JAR/02/018412014. 
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2014. 

.. 
··:<-

 
 

. .. 
' .. ;.~ ·.. 

LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRAN DEPOSITADAS LAS (97) ARMAS DE FUEGO 
LARGAS CALIBRE .223 (5.56 MM.}, CONSISTENTE EN 47 FUSILES DE LA MARCA 
BERETTA, 37 FUSILES HK Y 13 FUSILES COLT, Y CIENTO TREINTA Y UN (131) 
ARMAS CORTAS (PISTOLAS), CALIBRE 9 MM. (9 X 19 MM.), 114 DE LA MARCA 
PITRO BERETIA, 17 DE LA MARCA BERETIA PX4 STORM. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: TAB/JAR/02/0184/2014. 
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2014. 

SE EXTRAJERON LAS ARMAS DE FUEGO DEL DEPÓSITO Y SE TRASLADARON EN CAMIÓN AL ESTAND 
DE TIRO. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
AV. PREVIA: TAB/JAR/02/0184/2014. 
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2014. 

. .L ~ . , .. ; .... '""''!:'.: 

... 

.:::-~·-

~~r. . .. ~;- .: . ·. . .;;.~~~~,~;::~~~-;--: : .. -
NOVENTA Y SIETE (97) ARMAS DE FUEGO<J:ARGAS, FUSILES CALIBRE .223 (5.56 
MM.), CONSISTENTE EN 47 FUSILES DE BERETTA, 37 FUSILES HK Y 13 
FUSILES COL T 

PERSONAL MILITAR QUE SE ENCARGO DE DISPARAR LAS ARMAS CORTAS Y 
LARGAS. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

. SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE . 
. AV. PREVIA: TAB/JAR/02/0184/2014. 

FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2014 . 

ARMAS DE FUEGO EN LOS TANQUES CON 

LUGAR fN QUE QUEDARON DEPOSITADAS LAS ARMAS DE FUEGO DESPUÉS DE 
RECABAR CASQUILLOS Y PROYECTILES. 
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PGR ------
Subprocuraduría de Derer.t1os H•Atémos. 

Prevención del Delito y Servicios d la Con;un•oad 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

-- En la Ciudad de México, siendo las 21 :40 veintiuna horas con cuarenta minutos, del1 uno de septiembre del J 
año dos mil dieciséis 2016; la suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público f: 

!1 

de la Federación, adscrita a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la( 
i!: 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de CódiW" ,, 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan f~ 

para debida constancia legal. DIJO: ---------------------------------------------- ~ 

-TÉNGASE por recibido el Tumo Id 27 45, en el que se hizo entrega de la copia de conocimiento dirigida enr 

otros a la suscrita, respecto del oficio CSCR/05461/2016, signado por el Ucenciado  

Titular de la Coordinación de Supervisión y Control Regional de la Subprpcuraduria de Conf!o1 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de Radio Móvil Dipsa, Sociedad 

;... 

Anónima de capital Variable, en el que se solicitó información respecto dei1ME  ------- '; --
• 

~~ ·. -·· DocUmentos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral208 del Código Federal de Procedimie,los 

Penales, se da fe de tener a la vista constante de dos fojas útiles, (el volante de remisión de documento y ~ia ,. 
del oficio antes referido) mismos que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta sus ef**os 

"' legales correspondientes.---·-····---------·····---------- -----·-··················-:-~-·-· 

-----------·-·······-------····--· FUNDAMENTO LEGAL--------------------~---
l 

-Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 21 y 102 apartado "A" de la Consti~n 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 82, 113, 132. 141, 168. 180, 20S~Oel ..• 
Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A). incisos a) y b), 9, 10 fracción X, deJa 

"-:¡ 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, da;_Su 

..... 
Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbr!Óa .. 
Gubernamental; es de acordarse y se: -----------------·········-----·-············--·-·····----·l. 

~ 
····----·-·······-------········----- --A C U E R O A --···········--·---························----····7. .. 
-·· ÚNICO. Téngase por recibido el documento descrito

actuaciones para que surta sus efectos legales correspondi

------------------····------·-·····--···· C U M P 

- Así lo acordó y firma la licenciada

de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenci

Procuraduría General de la República, quien actúa con testi

···················----··------------------ --0 A M O

OS D

~ 
t 
\ 

·'1. 
~ 

.~ 

'/ 
i 

.\ 



. 
OFICIOS RECIBIDOS 

··-v'\ 
OFICINA DE INVESTIGA<;tÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

. . 

., 

miércoles, 31d@ agosto el@ 2016 

2745 

CSCR/05461/2016 

24/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

LIC. 

,.:-_, 
~f~ 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PEÑ"ALES Y AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPi{'ESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 

. ',¡: .............. '" ........ ......,.....__I'W-'n,..,... 
. '' . . , .................. ,(_._....,.. 

,•;¡; ... .._.,1\:l.. •. ··--.. -~ ... ,. .... 

)0 .;.:,1 ~!:lf _j 
~.A. DI C.V • 

.. ... c:ac. ... , ,... 
c-.. • ..._.,., ... ..,_. .. att 

c.. ................. 7t,tW.....-·A··~,_. • ._~U............_.,. 
..... Wfttl ... ...,...... f~P.-IIVJO. ... tiiVtiOOII ce.,......... d ......... ,, ......... 011"0 .... ,.......~ ... ~ 
t7rU ....... I. PI _ _,., ................. .-.. ~Anttno . ....,,_ N11Wll. rMI1111S 
•e: ~.,_. .... ....._ ...... _..._.....,..,... ........ 
~•orz ..,..... .. _..._ • ..,........,.... .. ....,.....,. • .-.c10 .. o• 

:::;:. ... ~- ~· 11 - .::..:-...a....l -, __ ......_ ....... ..._ .......... - .. 1 -.........-·-·"" 
.............. __________ ............. __...._......._ 
., ..... _,_,........... . .. -.....--.. ......... , ......... ........,. .... ....,.,. ................ ... -..... .......-.....-..._ ................... ....,. ............. ...,. ......... _. ............ __,_ ............... ~ ........ ,...~ ----------.--,.....,_,., .-.~ ... -. ..-. .... , ....... ....-. ........... .....,. ................... - .... ~--· .............. ,....., 
~ ......... ,....._ ............ , .................... _ ........ . -·-& __ __..,....._ __ ........................... .,.,.... ... -. ........ , • .._, ........ -
~ ....... ...._ ..  . ........,. 

'-0 ...... .. lf'IINgltOne 
M NAIIDI.D _...., .. _. -· __

,.._.," ...... _"" ,..__-.,( ___ ...._ ....... _.._.,..., ...... 
:.,·•v.•u•'"•"•.,¡·-•~·--· 

' . 

Pásina 1de 1 
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Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos lfnales y Amparo. 

., - ., --~- r , '") (t, CoordinKión de Supervisión y.J:ontrol Regional. 
- ::~~ :',: ~ "2016.AñodeiNuevoSistemt.lusticiaPenal'" 

., :~ ..... o( ....::l • 
------

·· - - -- _;...]-· ~ Oficio no. 05481 12018. 
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~
ODE 'LEG 1 , 

RAD Yl SA, S.A. DE C.V. .-' ..... 4 • 

•·V ~~ · .• "'EL.' 
n A_..,_....... • " . :· ····:··,-; ,.....,....-avv. ~,. ~ , .... t-.... • 

Con fundamento en los art1dJ&t1 y 102 épartlido "Ai'~í:e'b~ción Polltica de los Estalda¡§ Unidos Mexicanos, 
artfculos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2", fracciones 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuradurla de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/056111, 10112, y A/018115, 
del c. Procurador General de la República, por los que se establecen diversas en materia de 
intervención de comunicaciones privadas, me permito solicitar a Usted nuevamente su a efecto de que 
instruya a quien corresponda, 

a 

• Las lineas lelef6nicas que fueron utilizadas con el nllmero de IIIEI :fon811Clb /a totalidad da los 
números vinculados con eiiMEI da tefetencla, as1 como el detalle dft.llamadas al peffodo comprendido 
del 01 de.-., de 2014. ,. fecha: 

o Notitbte, danomlnaclón o taZÓn social, y domicilio da los suscriploles deles taljelas 
que se Indican. 

o T¡po da comunicaci6n genetede (t1ansmiaión da voz. buzón vocal, conferencia, 88fVicios suplementados 
. ·. · (illcluldos el teenvlo o lransfe181JC18 da llamada), o setvlclos da mansajerla o nMIIilttdla empleados (Incluidos 
0
'- • los servicios de mensajas CO'Oitos, setviclos multimadia y avanzados). 

o Datos necesetios pete 188118are ldenlll1carel origen y destino de~:::~:::¡~ talafonla móvil: mlmero 
da dastino, modalidad de lineas con contrato o plan talflarto, como en la lineas da pf8P8go. 

o Datos necesetios pete datanninar la fecha, Ilota y durac/6n da la asl como al setVicio da 
mansajerla o mulllmedla. 

o En su caso, idanlil1caci6n y caracterlslicas McnicaB de los dispositivos, incliii.J18l• entnt otros, los códigos 
lntamacionales da ldanlidad da fablicaci6n del equipo y dei8U8Ciiptor. siendo televancia. 

o La ubicació lcas, y se solicita nos 
· kldiqua la c de gt8ll ntlevancia 

. los datos n s da tefarencia. 

1.:"0 · anterior, en virt ntegración indagatoria 
APIPGR/SDHPDSC/011 delitos de y lo que 
resulte. 
Agradezco anticipadamen

....... ....... •···. -,......_,-

Paseo de la Refonna No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauht~oc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel: (SS) 53 46 oo oo ext. 4772 www.pgy.gob.mx 
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SubprocuradLiri3 r:le Der,~r:.hos hvn,.,¡;v¡~ •. 
Prevención del Delito y Serv1c1os ,, 1<~ Con '.lr.;:.idd 

OFICINA DE INVESl !G~CION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

••• En la Ciudad de México, siendo las 22:10 veintidós horas con diez minutos. del 1 uno de septiembre del año dos m~ • 

dieciséis 2016; la suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación\.' 

adscrita a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradur;8 · 

General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en fomÍéi 

legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. DIJO: --·-··--··--·-

... TÉNGASE por recibido el Turno Id 2n4, en el que se hizo entrega del oficio con número de folio 41584. de fecha lreinta 

y uno de mayo de dos mil dieciséis, signado por la Directora de Especialidades Criminalísticas.  

, en el que se propone como perito en materia de fotografia forense al , en 

atención al oficio SDHPOSC/0111772/2016, enviado por esta autoridad ministerial ··--·-·-··--·-··--··.,-···--·~--

- Oocum_entos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral208 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

se da fe d& tener a la vista conslante de dos foJas útiles. siendo la primera el volante de remisión de documento y el ori,ginal 

del oficio de referencia, mismos que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales 

correspondientes.········-············-·-·-·········--·--··-··-·-·-·····-,···-··-··-··--·····-··-····-··--·---~---· 

-- Ahora bien. toda vez que la petición realizada por esta autoridad ministerial, fue planteada a efecto de llevar a cabo una 

diligencia de inspección previo al examen que realizara el diverso perito en Criminallstica. quien mediante oficio ~n foliO 

41583, informó que con base en el dictamen de Química forense, en el que se conduye que debido a que la bolsa de color 
. . 

negro recuperada del rio San Juan está conformada por polietileno el cual es altamente resistente y no será afeélado por 

el agua, concluyó que dada esta certeza. no era necesario realizar el experimento para medir la degradación delliaterial. 

motivo por el cual ya no se llevó a cabo la diligencia ordenada con anterioridad, en esa tesitura. por medio ~1 oficio 
·~. 

correspondiente, hágase del conocimiento a la Directora de Especialidades Criminalislicas, que se cancela la petición 

realizada en el oficio SDHPOSC/011177212016. ···········-·-···············-······-·-·-·-·-·-·--··-·······-·-·~·-···· 
·,;J 

--·---................................... - ....... - .... -. FUNDAMENTO LEGAL ................................................ :~,---· .. 

... Lo anterior. con fundamento en lo dispuesto en los articules. 21 y 102 apartado "A" de la Constilución Polil~'!le los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132, 141. 168, 180, 206, 220. 222 del Código Fe~al de 
·¡ 

Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procura\luria 

General de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley F6deral 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; es de acordarse y se: - ...................... ___ _:t, .. . 
----····-·--·-·-·-·---......................... ____ A C U E R O A ............................................ - ............... ~ .. .. 

... PRIMERO. Téngase por recibido el documento descrilo con anlerioridad y agréguese a las presentes actuaciones p~ra 

que surta sus efectos legales correspondientes. -·-·--·---·------..................................... _. __ .............. "' 

·- SEGUNDO.· Gírese oficio a la Directora de Especialidades Criminalisticas, a efecto de que cancele la petición dé 

~gn~ ~-~~~-~-~~-~~~-=~~~~:~~ ~~T~R~I~ ~o:::s:~  
. 

... Asi lo acordó y firma la licenciada 

Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y S

de la República. quien actúa con testigos de asislencia que al final fi

............... ·-----·-·-·-----.............. - .............. 0 A M O 
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Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Ob5ervaciones: 

.. _ .. 

. ·. 

jueves, 01 de septiembre de 2016 

2774 

FOU041S84 

31/0S/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

ORA.  

01/10/2016 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, Y EN ATENCIÓNAi. OFICIO 
SOHPOSC/01/1772/201~ DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016, EN EL CUAL SE SOLICITA SE DESJ~NE PERITO EN 
MATERIA DE FOTOGRAFIA, AL RESPECTO SE INFORMA QUE SE DA POR ENTERADA DEL CONTENIDO DEL 

,. 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMI'IAL tr 
Coordinación General de servicios Peridllles. .i~ l 
Dlrecdán CieMraJ de laiJG..-Ias Crlmfulistlces . ~ ' "2, 

r.pecWidM. FotecrafÍa For::i t'\ 7 
· ~ FOLIO: 41Ss.l 

,_:~p /PGR/SDHPDSC/01/001/20i 
¡¡ 

ASUNTO: PRQPUEST A PE PERjo 

Ciudad de México. 31 de Mayo de 11)16 
r 

11 
·_ ·:(:-·. >.,·.:· .!':•::~. 
:~~-:- .-\ ;. .. ·-, ._;.:·-~¡¡;¡~¡L\~;)" 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
P re se n te. 

5~ 
" . ;~ 

;..: 
-.:• 

t 
Ji: 

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10. fracciones IV y VI, 22 Fdícción 1 
indso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en~l Diario 
Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, con relación a los numerales 3 incisos G~ción 
1 y H) fracción XLI, l:Z fracción 11, 40 fracciones 1, DI, IX, X. XII y XIII, así como 88 frac~nes 1, 11 
y V del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de ~12 y en 
atención a su ofiCio número SDHPDSC/01/1772/2016 de fecha 30 de Mayo de 2016. 'ibido en 
esta Coordinación General el día de la fecha a través del cual solicita se designe Perito en •. · teria de 
FotQgrafía. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente: ~~ 

Me doy por enterada del contenido de su ofiCiO, informándole que ha sido propuesto comf1 Perito en 
materia de FOTOGRAFÍA FORENSE el C.  , quien está a 1 \ spera de 
saber la fecha y hora de la intervención. ··. · 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración. :. 

Copias: 

SU
LA DIRECT AS 

Perito Oficial.- Para su conocimiento y debido cumplimiento. 
Archivo 
GCV/RELf/SU/vp• 

Rev .• 03 ReL IT -FF-01 

~ 
1 
l 
l 
t 
j~--~ 
;~-

FO-FF~3 
. 

A venida Rio Consulado NUmero 71 S-7 21. Col. Santa María Insurgentes, C.P. 064 30, Delegación Cuauhtémoc. México.
1
D.F 

Tel. (55) 53 46 19 32 www.PC•·&ob.mx · 
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I'IIOCIIR:\DURIA l<I'NFIL\1 
lll I.A RU'ÚIIIICA 

.. .., . 

. ~-

~~SDHPDSCro_J16 
< ··~ 

. . . · 
'' . ' ASUNTO: SE CANCELA DESIG~IÓN 

. ' 
Ciudad de México, 01 de septiembre de ~16. 

DRA.  .,.-
DIRECTORA.6ÉNE~E ~RDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 
DE EST~OCURAD~NERAL DE LA REPúBLICA. 
P~'ÉNTE. . 

_. En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con fundameotb en los 
··} 

artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; t_fiacción 1. 

2fracción 11, 132, 168, 180 y 206, 220,221,223,224,225,227 del Código Federal de Procedimient~Penales: 
asi como 1, 4, apartado A). incisos a) y b) y apartado O) fracción IV, 9, 10 fracción X, 16, y 22 fraccióli 1, inciso 

d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; me dirijo a usted para lo sigui~: 
··~~ 

En relación a su oficio con folio 41584, del31 de mayo de dos mil dieciséis, en el que se propuso 

como perito en materia de Fotografía Forense al C. , en cumplimiento al diverso 
·.~ 

SDHPDSC/01/1772/2016, enviado por esta autoridad ministerial: al respecto, hago de su conoci~lito que la 
. :./. 

dHigencia programada no se llevó a cabo, motivo por el cual queda sin efecto la solicitud e~tuada de 

designación de peritos en las materias de FOTOGRAFÍA FORENSE, AUDIO y VIDEO. ~··· 
·.~ 

:;~ 

Sin otro particular le envió saludos cordiales. 

... 
. / 

•• ~ _.t 

.· 

C.c.p. Dr. Eber O.W~oa T-. SubpnxuradO< de~ Humanos. Prevención del Delito y . SeMcios a la Comunidacl. P~~ta su conocimienlo Presenle 

7 ... - e la Olcona~esligación de la SOHPOSC. P~~tasu conocomoenlo. Presenle 

. / 

. -~ 
..,.~ 

;\ \. l';l:n,'\) d~ la Rl'lurn'M ~ 11 -~ 11. l'i~.,, 1 ~. ( ·ui,•uiu ( ·u;euiH .. ·nu~- 1 kk~:l.:iun ,· ·u:lttiJ•, ·q¡;., \ :¡ .. ·. ;. . • ! ¡ : 1• ; ·· " 

'll'l.:l~:\1:\.~.u.ooHoc,! :'"'•~ W\\'.\f\:,tl":·eti'•u\ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓflÍ DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
( COMUNIDAD 

,: OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
., .. , 

.. ! AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 4'' 
.~ 

ACUERDO DE DII.~ENCIA. 
-- - En Chilpancingo, Guerrero, a primero de sé~!embre de dos mil dieciséis. el suscrito 

 del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la S, bprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comu. dad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del· articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal corl: os testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal;· --- --- -- ----------------------l. 
::-_-Vi~;~:- ei ~~~~ci~ ~~~ -~u~-rd~ ¡~ ~~~e~;i~~~iÓ~ -y-~~~ -S~- h~~ ~~~~ti~d~ -d~~~~~~ 
diligencias relacionadas con los hechos del v~tiséis y veintisiete de septiembre de dos 
mil catorce, en Iguala, Guerrero, y derivado d~~:otros hechos acontecidos en ese estado 

 
 

   
 

,  
 
 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - '": - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior, tiene como finalidad obtEiher información mediante la cual se 
establezcan las diligencias sucesivas para el es~larecimiento de los hechos que dieron 
otigen a la presente indagatoria, así como el d~ acreditar dicha información y buscar 
lineas de investigación; conforme a lo dispuesto. y señalado en los artículos 16, 21 y 

· 102 Apartado "A" de la Constitución Politica de lo~ Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 
16, 17, 18, 22,168 y 180 del Código Federal de f!rocedimientos Penales; 4 fracción 1, 
inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la uraduria General de la República; 
1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento y de e'. nformidad con el Acuerdo celebrado 
entre la Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Distrito 
Federal, Procuraduría General de Justicia Militar y· s Procuradurías y Fiscalias de las 
Entidades Federativas de fecha 23 de noviembre d · 2012 es procedente y se:------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E Ft D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Procédase a girar oficio al Fiscal Gene 1 del Estado de Guerrero en los 
términos antes señalados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
------- -------- ---------- C U M P LA S E --------------------------
- - - Así lo resolvió y firma el suscrito  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 procede en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos 

~~s~~~~ ~~ -~s~~~e~~i~ ~~~_a~ ~~~~-f~~~~-~ ~~~ ~~~ ~~r~ _d_e : 
----------------------- ------------------
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - O A M O S F E - - - - -

ASISTENCIA 
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LI
FISCAL GENERAL ... ~ .. ,.., 
PRESENTE. 

Distinguido Fis.c::l!lll:l 
SUBPROCüf:AI>\Jf{!A DU UEFtECIHOJ~! 

HUMANOS, PREVENCióN 
SERVICIOS A LA COIIIIU~IIU~IU 

Sirva el presente para enviarle un cordial iento al 

acuerdo dictado en la investigación que se sigue por ltlll:lt'ler:nrtR ocurridos el 26 y 27 de septiembre 

de 2014, en Iguala, Guerrero, me permito solicitar valiosa colaboración para que gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda a ••n ·~ que remita a esta autoridad en copia 

certificada lo siguiente: 

1. De   

 e    

  . 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Me>cicalriC~; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206 y 
' 

208, del Código Federal de Procedimientos Pe111al8ls~1. 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) de 

la Ley· Orgánica de la Procuradurfa General de la 1 y 3, inciso a) fracción V de su 

Reglame~to y de confo11midad con el Acuerdo celebrado entre la Procuradurfa General de la 

República,      

   . 

Asimismo, quedo a su disposición en el @pgr.gob.mx, asi como 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 

Refo11ma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, , nEUrtel 5550095142. 
' .. 
' ' 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reite\o las Sé9\iñdltdes de mi atenta y 
.~ • '6.i .. -1+ 

distinguida consideración. · ~ _ .. : :·: : , :.-.. l . 
;' . -

~ ... 

e . EL AGENTE D io¡ i 
FlSC~LIA GENERAl DEl ~~ 
ESTAOO DE. GUERRERO 

R O 1SE~ 2016 lQ , 

•~t~,., E eJ!! -~~·}:/O l-1- . • 
,.._ .. ~-.\i.O W~t"""'IIO 

c.c.p. Dr. Eber o.. llet8llzo. T-. S4111poculadot de Detechos ~. "'-ICilloldel Delilo y SeMcios a la Comunidad. Para su 
conocimieniO Presente. 
Dr. Alfredo Hlg...,. Bem81. Tolular de la Oficina de Investigación de la SDHPOSC. Para su conocimiento ~ 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECt:fOS HUMANOS, '} 
PREVENCION OEL DELITO '1'\ 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ~ / 
OFiaNA DE INVEmGAaÓN 

AP/PGR/SD..,PDSC/01/001/2015 
·t 
~ 
l 
~ 

ACUERDO DE RECEPCIÓN }', 
COPIA DE CONOQMIENIO DE OFIQO CSCR/054Í9/2016 

y 
~!'~' 

--- En la Oudad de México, en el día primero de septiembre de dos mitélieciséis, el suscrito licenciado 
':\<' 

, Agente del Ministeria~Público de la Federación de la 
'• 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Serv~a la Comunidad, quien actúa en 
lo~ 

términos de los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedlmfentos Penales, en forma legal con 

dos testigos de asistenda que al final firman y dan fe, procede a dictari~ siguiente --------------------------

--------------------------------------------------- A C U E R D O ----------.:~----------------------------------------.· 
--- VISTAS las constandas que se agregan, se tiene por redbida ~la copia de conocimiento del oficio . ' 
C$CR/054Q9/2016, de fecha veinticuatro de agosto de dos mui;(lieciséis, suscrito por el Ucendado 

'.1 

, Coordinador de Sup~isión y Control Regional de la 
t.. 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Pe~ies y Amparo de esta Institución, 

·.: mediante el cuale solicita información al apoderado legal de~ empresa de telefonía Radio Móvil 
4,;.' 

Dipsa, S.A. de c.v." ... me permito solicitar a Usted su valio5p apoyo a efecto de que instruya a 
~ ...... 

quien corresponda, Hra que se proporcione a esta ·Coordinación de Supervisión y 

Control regional. en medio maanético e Impreso •• carácter de Extra Umente y 
·f. 

Conficeqs:lal. la informadón detallada a continuadón ... "(s/t). -------------------------------------------
~ 

--- FE DE DOCUMENTOS. Enseguida y en la misma fecha, el pei$onal actuante DA FE de tener a la vista 
.... ¡ 

la copia de conodmiento del oficio CSCR/054Q9/2016, de fécha veinticUatro de agosto de dos mil 

diedséis, suscrito por el Ucenclado , Coordinador de Supervisión 
( 

y Control Regional de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

de esta Institución, documento constante en una foja útil; lo anterior con fundamento en los artículos 16, 
'· 

21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados U~os Mexicanos, 20, fracdón II y XI, 168, 

180, 208, del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 4, fratoón I, apartado A}, inciso b}, 10 fracción 

X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repú~lica; 1, 3 Inciso A}, fracción V, de su 

Reglamento; por lo que es de acordarse y se: ---------------------.:.·------------------------------------------------

----------------------------------------------------- A C: lJ E! lt 1) A -----.-------------------------------------------------
--- ÚNICO. Téngase por redbida la documentadón descrita en ~1 cuerpo del presente acuerdo para que 

surta los efectos legales a que haya lugar. ----------·----------------------------

----------------------------------------------------- C Ú M P L A S E ---------------

--- ASÍ LO ACORDÓ Y ARMA EL LICENCIADO

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERAOÓN, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE 

QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.---------------------------------

------------ F E --------

e
 

Var'.mte de tr
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

jueves, 01 ele septiembre ele 2016 

2763 

CSCR/OS409/2016 

24/08/2016 Fecha del tu .. no: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

30/08/2016 

LIC.  

,·: ·~ 

···-
\;.._ •.. 
·a 

\ ~~ ~'7~ 
'\~ 

PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURADURfA DE CONTROL REGIOtiAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO DONDE SE SOLICITA EN¡f'AEDIO MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMA~ION DETALLADA LO ANTERIOR, RESPECTO DEL ,. 

~~ 

·, 
,f 

'o! 
.._...,.,....., . ...,, _....~,-e~.\it. .. u--.... fnoelo~. "-'' 

~--~p.-... -··_ ............ ~-
.·-:~ .... í;i"~• .. '.,. .... ; '•' ... · ... . 

-... 
APCIOUtMO \.lOM. .. 
MDIO.OW..OIPM.I.A. 01 C. Y. -- ..• 

·• 
COI>~---ICI.IIOfllttOl-····-~hlllt.t-·f'Siad'WoiJMto."'-•~·QI 
~••t•tO••..,F...,.o.f e-_.. .. ,~,_~.,,.,., :Mr•'r"" 
C011tt0 Ftt~Mt. P ......... 101 .._, 10 ro 1 ... L., OfplaOt • ,__ ..... o... Je VA~ 
•1r•1~1 IV ';llrXIot .. ~-CU'IO-~NlltJIO ~·~ A/116'12 r"--fii!!IS 
.,..e~~ .... ~ ...... ~ ...... __..)OM!t.,...,...,.,... 
.. ~ .. OOft~ ......... fN-~·--..-.."';t=CO'JVt#SIIIIW•• 

=-~·-=-=:=·.=;; '' ·-:=~:.~--, .. .._ ..... ,.......__ --F.,_ • .....,. 
~--"",_.,. --~ ...... -~ ·--.... , ... ~ .... _ ....... 

...... ... _1 ..... 
M$1 • ...,.,. .. ., . ...,.,.,, 
IJCUto •: ... ~ .............. .. , .................. "" ..... , .... -~-~:---· o.a.• ............ , ........ _ _..._,.s.. .,,. ........... ,-~_,._._, .... ., ...... 

, .................. ---.,........, .......... .,........ ............. . ·-"*-. __ ,.,.,. ................... .,"" • ......,...~-.... ,_ ..... . 
.w.-. .. _ • ..,._......... . ,__.,.,.,..,_,...,.,F.._._ 

••·•oli•"..,.f">O• ......... •·«·.-O,w,ook01 ...... ~4fl·"•f.-..... «•'··~.,.,, .. . .... •· .. ~ ... ,..,~ ~ ... 

Págona lde 1 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



• 

PGR 
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'1~ 
.. - Subprocunldwfa de Coob'ol Regional, Procedimientos Penales y Am~ 

. ·,' Coordinaci6n de Supcrvisi6n y Conb'ol Regional. ------ f: · · "2016 Año del NuevoSistemadeJNSticia Penal" 
-·•· 

. 3 0 -·i~ l ::íl't0 i~lo no. CSCRI 0540112016. 
Í Ciudad d;iMéxico, a 24 de agosto de 2016. 

APODERADOLEGALDE ~ 
RAD~JIIó'llt'~l-~~a.A.·iJec.v. ·~- .' _:.~· ~~ 
llJtdJÍiguldooApOdenKlo: Pl\f'!l-' k 

/ ~~éÍ~to en los artlculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Pon~'ie los Estados Unidos Mexicanos, 
artlculos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2'»~es 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la ~ .. , uradurla General de la Rep(Jblica; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/fO, A/056/11, A/110/12, y A/018/15, 
del C. Procurador General de la Rep(lblica, por los que se establecen di+.- disposiciones en materia de 
intervención de comunicaciones privadas, me permito solicitar a Usted su val~ apoyo a efecto de que instruya a 
quien corresponda, JI!I'II..JI!!! se~• ~m!..MelúJI! §u~ y Cont!pl R'91onal. en !!!!ello 
NAMtico e !mprfiO. coñCiriCíií'd8Eíií üíiíñíü9óñfíd811Cií(la Tnióíf(aCión detallada a continuación: 

o Telefonla móvil/radiocomunicación. 0 ~~~'-'-ltin. 
o Nombt8 titular. o 1-kJra ,......., 
o Fecha de confrataclón. o Ml$t e IMEI de A 
o TIPO conlnlto pte o poapago. o lfiSI e IMEI de B. 
o Tellfono tefel8flcla. o ldCJD. 
o Registro Federal de Conllibuyentes. o IDir~a saliente 1 entrante. 
o Fonne de pago. o ClflflfiO de otlgen datos de celda. 
o Tipo de comunicación. o ~-
o No. A ottgen. o ~ otlgen 1 destino. 
o No. 8 destino. ~t 
o Deleites de llemedes entnmtes y salientes, 881 como mensajes SMS y ~. . 
o SI ha sido I88Signado y desde cu4ndo, pt8Cisando fecha y nomble deltf!/ar. 

r ~ 

• LD      

                
     

  . ., 

Lo anterior, en virtud de ser necesario para la debida ina:ración de la indagatoria 
APIPGRISDHPDSC/011001120 t · de secu..tro, dellneuenela 
organlada, dMtparle16n foi e . . es y exhumlldones, y lo que 
resulte. 'ti 

 de \ni 
\ 

N \ 
t 

1'1< \ ·"' ,; .,,, ' ' (•f.t-1<'-0U> 1. 

'1F : ~" t~r.t·r •t~L(t'f\. 
BPROI,IJWAI.~ '~1!\ Ot ¡:t.!tl!lK\.ll. !<l:!liOIII,\i, 
PROCEOIM!et-r.l)$ f'ef'IALY.$ Y -'Mf'AAI) 

SI(lr.o'· ':.oNml')l REGIO!".·· 

1-213, Noveno Piso, COlonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel.: (SS) S3 46 oo oo ext. 4772 www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURíA.bE DERF.CHOS HUMANOS, f ~o 
PREVtNCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFIONA DE INVESTIGAOÓN 

AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE OERRE DE ACTUAOONES 

CORRESPONDIENTES Al TOMO NÚMERO 2SO 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día primero de septiembre de dos mil dieciséis, el suscrito .... ce 
licenciado , Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito 

.~ 

a la Oficina de Investigación dependiente de,~ 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 

'.~·~fil,fidigo Federal de Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de 

·¡;~-tencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: -- -.-- ----- -------- - - - ----

Gomlllidlll .. 
;fór. ,J>- ~- .- -.:----- ~- -.- ---------- - ---- H A CE CON STA R -- -------- -------- -------- • - _ ... ,.,.. .. ; -.. A 

- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones que 

ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211- 213, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede a cerrar el 

tomo consecutivo número 250 (DOSCIENTOS CIN

fojas, contabilizando la correspondiente a la prese

la debida integración y manejo del expediente de 

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

NCIA 
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